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1. – INTRODUCCIÓN 
 
El Reglamento UE 1169/2011, aplicable en toda la Unión Europea, obliga a 

suministrar en los establecimientos alimentarios la información sobre alérgenos para 
cualquier ciudadano.  

 
Las reacciones adversas a los alimentos, alergias e intolerancias alimentarias, 

constituyen un problema de salud emergente. La incidencia de estas patologías 
presenta un aumento en los últimos años. La prevalencia de las alergias alimentarias 
se sitúa aproximadamente en el 1-3% de la población adulta y el 4-6% de la infantil. 

 
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.  

 
El Real Decreto regula las modalidades de información alimentaria sobre la 

presencia de ingredientes que causan alergias e intolerancias, que desde el 13 de 
diciembre de 2014 es también exigible en el caso de los alimentos que se 
comercializan sin envasar o que se envasan en el punto de venta, bien a petición del 
comprador o previamente por el titular del comercio minorista para su venta inmediata 
en el establecimiento. 
 
 
2. – OBJETIVOS 
 
• Saber implantar un plan de control de alérgenos. 
• Aprender a adaptar el menú de nuestro establecimiento para personas alérgicas. 
• Conocer buenas prácticas en la elaboración de platos destinados a personas con 

alergias e intolerancias. 
 
 
3.- ESTABLECIMIENTOS A LOS QUE SON APLICABLES LOS REQUISITOS DEL 
REAL DECRETO 126/2015, DE 27 DE FEBRERO 
 
Aquellos que: 
 
• Sirven comidas, como bares, cafeterías, restaurantes, comedores escolares o de 

empresa, y 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. 

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

 
A no ser que se indique otra cosa, en este Plan se utiliza el término “alimentos sin 
envasar” para referirse a todos los alimentos suministrados por los establecimientos 
enumerados en los puntos anteriores. 
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4.- INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES Y SUSTANCIAS QUE CAUSAN 
ALERGIAS E INTOLERANCIAS 
Las reacciones alérgicas pueden ser muy graves pudiendo en ocasiones llegar a 
causar la muerte de la persona. La única forma de evitar que una persona sufra una 
alergia alimentaria es asegurarse de que no consuma los alimentos a los que es 
alérgica.  
 
Por ello, el RIAC establece la obligación de que todas las empresas que suministran 
alimentos faciliten la información sobre los ingredientes alergénicos o causantes de 
intolerancias alimentarias que están presentes en los alimentos vendidos o 
suministrados por ellas. Estos requisitos también son aplicables a los establecimientos 
que venden alimentos a granel, como detallistas de alimentación, supermercados, 
restaurantes, comedores escolares, establecimientos que venden comida para llevar, 
etc. 

 

a) ¿Qué productos deben dar esta información?  

 

Todos los alimentos que se presentan para su venta sin envasar, los envasados en el 

establecimiento de venta, a petición del comprador y los envasados por los titulares de 

los comercios minoristas para su venta inmediata en el establecimiento o 

establecimientos de su propiedad.  

 
Los alimentos entregados por las colectividades (bares, cafeterías, restaurantes, 
comedores escolares o de empresa, y similares), deben facilitar también esta 
información. 
 
b) ¿Qué información debe facilitarse?  

 
Las empresas alimentarias que suministran alimentos sin envasar, deben informar a 
sus clientes sobre la presencia en los productos que comercializan de cualquiera de 
los ingredientes y sustancias que han sido identificados por la Unión Europea como 
causantes de la mayoría de alergias alimentarias en Europa y que se recogen en el 
Anexo II del RIAC. 
 
Hay 14 alérgenos que deben declararse cuando se utilizan como ingredientes. La 
siguiente lista incluye estos alérgenos y algunos ejemplos de alimentos en los que se 
pueden encontrar: 
 
1. Cereales que contienen gluten 
 
Incluye el trigo (también el trigo espelta y el trigo khorasan), el centeno, la cebada, la 
avena o sus variedades híbridas y productos derivados 
 
Se puede encontrar en alimentos elaborados con harina, masas, panes, tartas, 
levadura para hornear, cuscus, bulfur, pasta, pastelería, salsas, sopas, productos 
cárnicos, alimentos rebozados, etc.  
Debe declararse el cereal. Es voluntario indicar la presencia de gluten junto al nombre 
del cereal. 
 
2. Crustáceos y productos a base de crustáceos 
 
Cangrejos, langostas, gambas, langostinos, carabineros, cigalas, etc. Además se 
puede encontrar en cremas, salsas, platos preparados, etc.  
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3. Huevos y productos a base de huevo  
 
Además de en el huevo y derivados (productos a base de huevo), se puede encontrar 
en tartas, algunos productos cárnicos, mayonesa, mousses, pasta, quiches, platos 
preparados, postres, alimentos rebozados, salsas, aliños para ensaladas, alimentos 
decorados con huevo, etc.  
 
4. Pescado y productos a base de pescado  
 
Además de en el pescado y derivados (productos a base de pescado), se puede 
encontrar en salsas, pizzas, aliños para ensaladas, caldo en pastillas, etc. 
 
5. Cacahuetes y productos a base de cacahuetes  
 
Además de en las semillas, pasta y aceites, se puede encontrar en galletas, 
chocolates, postres, salsas, etc.  
 
6. Soja y productos a base de soja  
 
Además de en las semillas (habas), pastas, aceites y harinas, se puede encontrar en 
el tofu, postres, helados, productos cárnicos, salsas, productos para vegetarianos, etc.  
 
7. Leche y sus derivados (incluida la lactosa)  
 
Además de en la leche y sus derivados como la mantequilla, queso, nata, leche en 
polvo, yogures, etc., se puede encontrar en croquetas, sopas, cremas, salsas, 
fiambres, postres, helados, etc.  
 
8. Frutos de cáscara y productos derivados  
 
Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, nueces de Brasil, pistachos, 
nueces de macadamia.  
 
Se pueden encontrar en panes, galletas, postres, helados, mazapán, salsas o aceites, 
etc. Se debe indicar el nombre del fruto de cáscara presente en el alimento, no siendo 
necesario utilizar el nombre en latín de cada uno de ellos. 
 
9. Apio y productos derivados 
 
Incluye los tallos, hojas, semillas y raíces. Además se puede encontrar en 
condimentos, ensaladas, algunos productos cárnicos, sopas, cremas, salsas, etc.  
 
10. Mostaza y productos derivados  
 
Además de en semillas, en polvo o en forma líquida, se puede encontrar en algunos 
panes, currys, marinados, productos cárnicos, aliños, salsas, sopas, etc.  
 
11. Granos de sésamo y productos a base de grano de sésamo  
 
Además de en las semillas (granos), pastas (tahine o pasta de sésamo), aceites y 
harinas, se puede encontrar en panes, colines, grisines, humus, etc.  
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12. Dióxido de azufre y sulfitos  
 
Se pueden utilizar como conservantes en crustáceos, frutas desecadas, productos 
cárnicos, refrescos, vegetales, zumos, encurtidos, vino, cerveza etc.  
 
13. Altramuces y productos a base de altramuces  
 
Además de en las semillas y harinas, se puede encontrar en algunos tipos de pan, 
pasteles, etc.  
 
14. Moluscos y productos a base de moluscos  
 
Mejillones, almejas, caracoles, ostras, bígaros, chirlas, berberechos, pulpo, calamar, 
etc. Además se puede encontrar en cremas, salsas, platos preparados, etc. 
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La información debe referirse al nombre del ingrediente alérgeno tal y como se 
menciona en el Anexo II del RIAC. No obstante, como el objetivo de esta exigencia es 
permitir que los consumidores puedan conocer si están presentes en el alimento los 
ingredientes que pueden causarles problemas de alergia o intolerancia, en ocasiones 
puede ser adecuado facilitar el nombre específico del alimento concreto utilizado en 
lugar del nombre genérico del producto que se recoge en el Anexo II (por ejemplo: 
merluza en lugar de pescado o calamares en lugar de molusco). 
 
c) ¿Cómo debe facilitarse la información? 
 
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. 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. 
 
Debe indicarse en estos casos de forma fácilmente visible y accesible para los 
consumidores, el lugar del establecimiento donde pueden obtener ésta información o a 
quién deben dirigirse para solicitarla.  
 
Si dentro del establecimiento existen distintas secciones en las que se suministran 
alimentos sin envasar, la indicación relativa a cómo obtener la información sobre 
ingredientes alérgenos debe estar disponible en cada una de las secciones 
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. La información sobre el empleo de ingredientes de declaración obligatoria 
debe estar disponible y poder facilitarse siempre que la soliciten los consumidores o 
las autoridades de control. 
 
En el caso de que la información se facilite de forma oral, deberá existir también un 
registro escrito o electrónico (mediante fichas de productos, recetas de los platos 
elaborados,…), de los ingredientes que es obligatorio declarar.  
 
Estos registros deben estar presentes en el establecimiento donde se suministran los 
alimentos, y ser accesibles para las autoridades de control y para los consumidores 
que la soliciten. 
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4. 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: 
 
• antes de que se realice la compra, por ejemplo, por teléfono o en la página web, 
• y de forma escrita en el momento de la entrega del alimento. 
 
 
5.- GESTIÓN DEL RIESGO DE ALERGENOS 
  
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. 
 
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. 
 
5.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN DE ALÉRGENOS 
 
Se debe conocer el contenido de alérgenos de todas las materias primas (incluida la 
presencia intencionada en aromas, aditivos, soportes, reprocesados y coadyuvantes 
tecnológicos) y la evaluación del proceso de fabricación. Los operadores de la 
industria alimentaria deben ser capaces de demostrar sus responsabilidades de la 
siguiente forma:  
 
Recomendaciones Generales: 
 

 Gestionar los riesgos potenciales alergénicos. 
 Fabricar de conformidad con las buenas prácticas de fabricación (BPF) 
 Integrar la gestión del riesgo de alérgenos en la gestión de la inocuidad 

alimentaria. 
 Documentar los procedimientos específicos de gestión de riesgos de 

alérgenos. 
 
Recomendaciones para la Gestión de Proveedores: 
 

 Implementar una revisión de la gestión específica de proveedores relacionada 
con el riesgo de alérgenos. 

 Verificar el contenido de alérgenos de todas las materias primas como los 
proveedores y revisarlo con regularidad. 

 Solicitar a los proveedores que notifiquen el contenido de alérgenos (presentes 
de forma intencionada y por contaminación cruzada) de las materias primas 
que suministran y cualquier cambio de su situación. 

 
Recomendaciones para el Personal: 
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 Identificar las necesidades de formación de todo el personal para la gestión de 
alérgenos. 

 Impartir la formación al personal sobre el riesgo de alérgenos conforme a las 
necesidades de su función. 

 Aplicar las normas de higiene personal · Recomendaciones para el Proceso de 
Fabricación 

 
Recomendaciones para el Proceso de Fabricación 
 

 Manipular las materias primas e ingredientes de acuerdo con el Plan de 
Gestión de Riesgo de Alérgenos. 

 Identificar claramente las materias según corresponda. 
 Asegurarse que las materias primas e ingredientes con alérgenos 

almacenados no representan ningún riesgo de contaminación cruzada con los 
productos 

 Asegurar que la manipulación de ingredientes alérgenos no genera un riesgo 
de contacto cruzado con otras materias primas. 

 Revisar las implicaciones de cualquier cambio de proveedores de materia 
prima. 

 Implementar procedimientos validados de limpieza. 
 

Recomendaciones en materia de Comunicación 
 

 Asegurar que las fórmulas, fabricación, el envasado y la información al 
consumidor se produce con un elevado conocimiento de la gestión de los 
riesgos. 

 Deberán desarrollarse criterios para la aplicación del etiquetado preventivo. 
 
 
5.2 DIAGRAMA DE GESTIÓN 
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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. 
 
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. 
 
Dentro del plan de control de proveedores se deberá incluir el control de alérgenos. 
Para ello, los proveedores deben mencionar las materias primas sin utilizar términos 
generales como proteína vegetal, aceite vegetal, harina, que pueden tener origen en 
alguno de los ingredientes alergénicos, y que detallen cada uno de los ingredientes de 
la materia en cuestión. 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 
auditoria u homologación, para asegurar que el proveedor nos da la información 
adecuada. 
 
Antes de iniciar la descarga de 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 debe considerar la posibilidad de establecer un procedimiento especial en caso de 
“derrame de alérgenos”. 
 
Almacenamiento de Materias Primas 
 
Los principales riesgos derivados de las materias primas son: 
 
- Contaminación cruzada 
 
- Uso involuntaria de una materia prima alergénica que no esté presente en la 

receta. 
 
Para evitarlo se deberá: 
 
 Identificar cada material alérgico 
 Materias primas claramente identificadas. 
 Envases seguros de los materiales alergénicos para evitar su utilización accidental 

o la contaminación cruzada antes de la recepción. 
 Almacenar las materias primas en zonas correctamente identificadas. 
 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 

pueden presentar un peligro de contaminación cruzada durante su manipulación. 
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 Determinar la gestión de los materiales alergénicos en todas las etapas del 
proceso de fabricación, incluida recogida y traslado. 

 
Las consideraciones para el almacenamiento de materias primas también se aplican a 
productos semieleborados. 
 
 
2. FORMULACIONES 
 
El objetivo de esta etapa es realizar un examen de las formulaciones a fin de identificar 
todas aquellas que contengas ingredientes alergénicos. 
 
Se puede elaborar una lista de ingredientes alergénicos basándose en las 
declaraciones de alérgenos proporcionada por los proveedores. 
 
Hacer una ficha de cada producto y marcar el ingrediente alergénico de manera clara y 
diferenciada del resto de ingredientes. 
 
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. 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. 
 
- En hostelería: la producción incluye la dosificación de los ingredientes, la 
composición de la fórmula, la mezcla de las materias primas e ingredientes, el 
procesado y el envasado del producto terminado. 
 
- En Comercios y Supermercados: en este punto incluimos la dosificación de los 
ingredientes, composición de la fórmula, mezcla de las materias primas e ingredientes, 
procesado y envasado del producto terminado. 
 
 
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 secuencia temporal, haciendo hincapié en los productos 
fabricados por línea, 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 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 gestionaran con los correspondientes registros de 
comprobación. 
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Para evitar la contaminación cruzada, lo ideal es establecer diferentes líneas de 
producción. En caso de no ser posible, se pueden aplicar otras medidas para evitar la 
contaminación cruzada, tal y como se detallan a continuación: 
 
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. Por ejemplo, en caso de la pasta, primero se hará la de sin 
huevo y luego la con huevo. 
 
Es recomendable que la fabricación con alérgenos se haga todo seguido y luego se 
realice una buena limpieza. 
 
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 caso de cambiar de contenedor de almacenaje, se deberá procurar etiquetarlos 
indicando la presencia de los alérgenos. 
 
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 alergenicas por locales, 
líneas y fábricas (por ejemplo, local de pesaje de ingredientes) 
 
- Identificación de los utensilios específicos que se utilizan en la manipulación de 
materias primas alergenicas (codificar por colores o etiquetarlos) 
 
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. 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 alergenicas que se 
pueden transferir a 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 
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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. 
 
f) Partículas en suspensión 
Se debe evaluar las consecuencias de la contaminación potencial por el aire.  
 
Podrían ser necesarias para las áreas de producción con mucho polvo, unidades 
especializadas de tratamiento de aire con presión controlada entre las áreas o 
sistemas de extracción de polvo. Además, deben limpiarse las acumulaciones de 
material alergénico depositado en superficies planas. (por ejemplo, las fundas de las 
máquinas, marcos de ventanas, estantes) 
 
En la medida de lo posible, los ingredientes alergenitos deberán moler los últimos de la 
cadena de fabricaciones a fin de evitar contaminaciones cruzadas. 
 
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. 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. 
 
h) Control operaciones de envasado 
 
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. 
 
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. 
 
 
Evaluación del peligro de contaminación cruzada en la cocina 
 
– Las instalaciones, son uno de los aspectos más determinantes y difíciles de 
gestionar. Va a ser muy importante evaluar el espacio junto con la oferta gastronómica 
ofrecida y la organización de la producción para ver qué flujos de proceso hay y en 
qué momento se cruzan los productos o en qué salas/áreas se cruzan. 
 
– Utensilios. Pueden ser un origen de contaminación cruzada debido, por ejemplo, a 
su uso indiscriminado en distintas manipulaciones en la cocina; por su 
almacenamiento sin tapar o preservar del ambiente; o por una limpieza y desinfección 
inadecuada. El uso de las superficies de trabajo, las tablas de corte, los cucharones, 
cuchillos, pinceles, moldes, espátulas, etc. debe observarse detenidamente para 
evaluarlo como peligro. 
 
– Almacenamiento. Los productos en polvo pueden contaminar fácilmente el ambiente 
(harina, copos de patata, leche en polvo…). Debe evaluarse el orden y disposición del 
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almacén o almacenes, de forma que los productos en polvo no puedan contaminar al 
resto… ni tampoco a las ollas, sartenes, platos o envases de un solo uso. 
 
– Nevera. Los productos abiertos en el interior de la nevera deben estar correctamente 
tapados e identificados, para evitar la contaminación microbiológica y contaminación 
accidental por alérgenos. Hay que evaluar las prácticas dentro de la nevera: film, uso 
de una misma cuchara para distintas preparaciones, identificación de los productos 
con etiquetas, de qué productos se guarda información sobre los ingredientes y de 
cuáles no… 
 
– Pequeña maquinaria. Evaluar cómo se están usando las máquinas pequeñas como 
trituradoras, cortadoras de embutidos, termomix, freidoras, picadoras, etc. y para qué 
productos se utilizan. 
 
– Personal. Debe evaluarse si las personas que trabajan en la cocina conocen las 
buenas prácticas sobre alérgenos; si toman las medidas oportunas para evitar cruces; 
si siguen las directrices marcadas; si saben leer las etiquetas de la materia prima; si 
son conscientes de que los cambios en la materia prima afectan al contenido de 
alérgenos… También es importante tener en cuenta la incorporación de nuevo 
personal o personal eventual. 
 
- Servicio. Debe evaluarse en función del tipo: en mesa, en self, autoservicio, 
envasado… ya que las medidas a aplicar serán completamente distintas. 
 
– Oferta o menú. La oferta gastronómica puede ayudar o no a controlar los alérgenos.  
 
Es importante evaluar los productos que compramos y si podemos introducir 
referencias sin alérgenos o con menos alérgenos, por ejemplo, en los preparados 
cárnicos y embutidos. Por otro lado, es posible que puedan pensarse las recetas o los 
menús teniendo en cuenta que sean aptos para la mayoría de alérgicos o intolerantes, 
aunque no sea posible siempre. A parte de minimizar el riesgo de contaminación 
cruzada, también puede simplificar la producción en la cocina, al tener menos platos 
que elaborar para las alergias. 
 
– Comunicación o gestión de cambios. Los cambios en la materia prima o en las 
propias recetas deben estar controlados mediante la sistemática que se diseñe para la 
gestión de alérgenos. Se debe prever un flujo de comunicación des de la propia 
compra de la materia prima, pasando por la producción y el servicio. 
 
 
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. Se debe seguir unas determinadas pautas para mejorar la efectividad: 
 
- Es mejor los sistemas de limpieza húmedos que secos, porque se llevan del todo los 
restos de alimentos no dejando trazas. 
 
- Es preciso disponer de equipos y utensilios de limpieza exclusivos para limpiar las 
áreas, equipos y utensilios que entran en contacto con alimentos alergénicos. 
 
- Los equipos se deberán desmontar para su correcta limpieza. 
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- 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. 
 
- 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. 
 
La primera tarea a considerar es ver 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. 
 
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,.. 
 
- 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, teniendo en cuenta las 
medidas correctivas en casos de resultados negativos. 
Cuando se adquieran nuevos equipos se elegirán aquellos que presenten una fácil 
limpieza. Esto facilitara la gestión de la contaminación cruzada. 
 
 
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. 
 
La capacitación deberá ser específica para cada operario, o grupo de operarios, 
teniendo en cuenta el 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. 
 
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. 
 
 
6. ETIQUETADO DE ALÉRGENOS E INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 
 
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. 
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El consumidor 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. 
 
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 especifica un listado de menciones obligatorias que deben 
aparecer en el etiquetado de alérgenos. 
 
El nombre deberá ir destacado a través de una tipografía 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 
por otros medios, ya sean los especificados en la disposición (tipo letra, color de 
fondo) u otros. 
 
Cuando no hay lista de ingredientes, como puede ser en las botellas de vidrio 
reutilizables que estén marcadas indeleblemente y no tengan etiqueta, faja o collarín, 
deberá indicarse la palabra “contiene” seguida del nombre de la sustancia o producto 
que cause alergias o intolerancias. 
 
 
7- CARTAS O MENÚS 
 
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. 
 
La información de ingredientes debe constar ya en las materias primas adquiridas, de 
manera que permitan llevar a cabo los programas de trazabilidad y control de 
alérgenos. 
 
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. 
 
En la carta/menú facilitado al cliente deben constar claramente los ingredientes con un 
marcaje de alérgenos claro y resaltado, que permita al cliente tomar decisiones con 
total independencia y conocimiento de causa. 
 
Esta información debe coincidir con la registrada para materias primas y recetas. 
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