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A raíz de la entrada en vigor de la aplicación del Reglamento (UE) 
1169/2011 el pasado 13 de diciembre, la Comunidad de Madrid publicó 
en noviembre una guía que lleva por título Información sobre alérgenos 
en alimentos sin envasar, dirigida al sector de la restauración colectiva y 
al comercio minorista de alimentación. 

El documento incluye información sobre la nueva normativa; la lista y 
descripción de los 14 alérgenos de obligada declaración; consejos sobre 
cómo facilitar la información; protocolos sobre qué hacer en caso de 
reacción alérgica grave; y una lista con los siete puntos fundamentales a 
tener en cuenta respecto a la información sobre los alérgenos.
Como ya hemos informado repetidamente, la guía hace hincapié en que 
la información puede facilitarse en las cartas de los menús, mediante 
carteles, en pizarras o en las páginas web cuando es por ese medio que se 
realiza el acto de compra, así como “verbalmente utilizando cualquiera 
de los medios citados anteriormente”. En la guía se dice también que 
“si un establecimiento alimentario indica en un cartel que se puede 
obtener la información sobre alérgenos preguntando al personal, 
el consumidor tiene la responsabilidad de solicitar la información y 
detallar sus requisitos dietéticos a la persona que le informa”.

PUNTOS CLAVE EN LA INFORMACIÓN DE LOS ALÉRGENOS
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid indica en la guía 
siete puntos claves con sus recomendaciones, respecto a la información 

Siete claves y 
recomendaciones 

respecto a la 
declaración de  

información sobre 
los alérgenos en 

comidas sin envasar 
en restauración o 

comercio minorista. 
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Descargar Guía

http://www.microal.com/documentos/gu%25C3%25ADa%2520alergenos.pdf
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sobre los alérgenos. Literalmente:

1.  Si alguien pregunta si un alimento contiene un ingrediente concreto, compruébelo siempre antes, no haga 
suposiciones.

2.  Si vende un alimento que contiene uno o más alérgenos, inclúyalos en una tarjeta, etiqueta, cartel o menú y 
asegúrese de que la información se actualiza y es exacta.

3.  Mantenga al día la información de ingredientes de los alimentos preparados que emplea (por ejemplo, salsas, 
relleno para sándwiches…). Los ingredientes figuran en la etiqueta o en la ficha del producto.

4.  Al preparar alimentos, mantenga un registro de todos los ingredientes, incluyendo, aliños, coberturas, salsas, 
guarniciones y los aceites de cocina.

5. Si cambia los ingredientes de un alimento, asegúrese de actualizar la información sobre ingredientes y de 
avisar a todo el personal sobre el cambio.

6. Si alguien solicita que le preparare un alimento que no contenga un ingrediente
concreto, no diga que sí a menos que pueda estar absolutamente seguro de que ese ingrediente no estará en 
el alimento.

7.  Si elabora un alimento destinado a una persona con alergia, asegúrese de que todas las superficies de trabajo 
y de equipos y útiles han sido adecuadamente limpiadas. Lave sus manos meticulosamente antes de preparar 
ese alimento. Controle los riesgos. 
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Los alimentos que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias 
químicas nocivas pueden provocar más de 200 enfermedades y están 
relacionados con la muerte de unos 2 millones de personas al año a nivel 
mundial, en su mayoría niños. La campaña de la OMS “El Día Mundial 
de la Salud”, que se celebró el 7 de abril, tuvo por tema este año 2015 la 
inocuidad de los alimentos.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 2015: LA INOCUIDAD DE LOS 
ALIMENTOS.
La edición de 2015 de ésta campaña mundial de salud pública de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) se centró en fomentar 
medidas destinadas a mejorar la inocuidad de los alimentos a lo largo 
de toda la cadena, desde la granja hasta el plato.
A medida que aumenta la globalización de los suministros de alimentos, 
resulta cada vez más evidente la necesidad de reforzar los sistemas que 
velan por la inocuidad de los alimentos en todos los países.
La OMS ayuda a los países a prevenir, detectar y dar respuesta a los 
brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos, de acuerdo 
con el Codex Alimentarius, una recopilación de normas, directrices y 
códigos de prácticas sobre los alimentos, que abarcan la totalidad de los 
principales alimentos y procesos.

CINCO CLAVES PARA LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
La inocuidad de los alimentos es una responsabilidad compartida.
Es importante que se trabaje a lo largo de toda la cadena de producción 
de los alimentos: desde los productores y los fabricantes hasta los 

La inocuidad de los 
alimentos ha sido

 el tema del Día 
Mundial de 

la Salud 2015
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vendedores y los consumidores.

El Día Mundial de la Salud 2015 es una oportunidad que la OMS quiso aprovechar para concienciar a todos los 
agentes manipuladores de alimentos sobre sus responsabilidades respecto de la inocuidad de éstos.

Según la OMS, la mayoría de las enfermedades de transmisión alimentaria se pueden prevenir con una 
manipulación apropiada de los alimentos.

Como material para la Campaña, se utiliza la publicación de la OMS Cinco claves para la inocuidad de los 
alimentos, que ofrece a los vendedores y consumidores orientaciones prácticas sobre cómo manipular y 
preparar los alimentos:

• Clave 1: Mantener la limpieza

• Clave 2: Separar alimentos crudos y cocinados

• Clave 3: Cocinar los alimentos completamente

• Clave 4: Mantener los alimentos a temperaturas seguras

• Clave 5: Usar agua y materias primas inocuas

El Día Mundial de la Salud 2015 es una oportunidad para alertar a quienes trabajan en diferentes sectores del 
gobierno, a los campesinos, a los fabricantes, a los minoristas, a los profesionales sanitarios y a los consumidores 
de la importancia de la inocuidad de los alimentos, y concienciarlos del papel que cada uno puede desempeñar 
para que todos tengamos confianza en que los alimentos que nos llegan al plato son inocuos.



7

ABRIL 2015
BOLETÍN NÚMERO 24

La campilobacteriosis, la listeriosis, el dengue o la encefalitis transmitida 
por garrapatas son algunas de las enfermedades, relacionadas con la 
higiene alimentaria y el control de plagas, que acaban de ser incluidas 
en la lista de enfermedades de declaración obligatoria en España, por su 
relevancia para la salud pública.
Orden SSI/445/2015, de 9 de marzo, por la que se modifican los anexos 
I, II y III del Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, relativos a la lista de 
enfermedades de declaración obligatoria, modalidades de declaración y 
enfermedades endémicas de ámbito regional.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha actualizado, 
mediante esta Orden, el listado de enfermedades de declaración 
obligatoria, establecido en el RD 2210/1995, y las modalidades de 
declaración de éstas,  para adaptarlo a la situación epidemiológica actual 
en España y también a la normativa internacional en esta materia.
Las Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) son aquellas 
enfermedades transmisibles que los médicos están obligados a notificar 
a las autoridades sanitarias correspondientes, por ser de especial 
importancia para la salud pública. Factores como la globalización del 
comercio, el aumento de los viajes internacionales o el cambio climático 
están favoreciendo la aparición y reaparición de enfermedades en zonas 
no endémicas. Los sistemas de vigilancia epidemiológica son claves para 

LEGISLACIÓN

La higiene alimentaria 
y el control de plagas 

estan estrechamente 
relacionados con nuevas 

enfermedades de 
declaración obligatoria

Descargar BOE

http://www.microal.com/documentos/BOE-A-2015-2837.pdf
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ayudar a prevenirlas y controlarlas.

CONTROL DE VECTORES E HIGIENE
ALIMENTARIA
De las 27 enfermedades que ampliaran la lista de 
EDOs en España, que pasará de 33 a 60, más de la 
mitad están relacionadas con el control de vectores 
y con la higiene alimentaria, dos sectores con gran 
impacto en la salud pública.

En el ámbito de la higiene alimentaria se incluyen 
la campilobacteriosis, la listeriosis, la yersiniosis, la 
criptosporidiosis, la salmonelosis y las infecciones 
por cepas de Escherichia Coli productoras de toxina 
Shiga o Vero. También se incluyen la Fiebre Q y las 
Encefalopatías espongiformes transmisibles humanas.

La campilobacteriosis y la salmonelosis son las 
enfermedades gastrointestinales más notificadas 
en Europa y también en España. La primera está 
relacionada principalmente con el consumo de carne 
de pollo contaminada y la mitad de los casos de la 
segunda están originados en el consumo de huevos y 
ovoproductos contaminados con Salmonella.
Por otra parte, siete enfermedades relacionadas 
con el sector del control de plagas también quedan 
incluidas en la lista de EDOs.

El dengue, el virus del Chikungunya y la Fiebre del 

Nilo Occidental, transmitidas por la picadura de 
mosquitos, y la encefalitis transmitida por garrapatas, 
la fiebre recurrente transmitida por garrapatas y la 
fiebre exantemática mediterránea, que también tiene 
como vector especies de garrapatas. Asimismo, 
la Enfermedad de Lyme, también transmitida por 
garrapatas, queda incluida en la lista de enfermedades 
endémicas de ámbito regional en España.

El dengue, el virus Chikungunya  y la Fiebre del Nilo 
occidental son enfermedades emergentes, con 
aumento de casos en los últimos años en Europa.
El dengue tiene como vector al mosquito mosquito 
Aedes albopictus (mosquito tigre), presente en la 
costa mediterránea y Baleares. Hasta el momento en 
España sólo se han declarado casos importados, pero 
la presencia del vector crea un riesgo moderado de 
transmisión del virus en territorio español.

El virus Chikungunya también es transmitido por 
la picadura de mosquitos Aedes, entre ellos Aedes 
albopictus, que se considera responsable de la 
presencia de esta enfermedad en el sur de Europa 
desde 2008.

En el caso de la Fiebre del Nilo Occidental, endémica 
en el sureste europeo, actúan como vectores también 
los mosquitos, principalmente Culex pipiens (o 
mosquito común) en las zonas urbanas.
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El 31 de julio de 2014 se publicó el Reglamento nº 828/2014 que regulará 
las menciones “sin gluten” y “muy bajo en gluten” reguladas hasta ahora 
por el Reglamento nº 41/2009. El nuevo Reglamento comenzará a 
aplicarse a partir del 20 de julio de 2016. Momento en el cual se aplicarán 
los requisitos para la transmisión de información a los consumidores 
sobre la ausencia o la presencia reducida de gluten en los alimentos y 
se derogará el anterior Reglamento de acuerdo con el Reglamento n… 
828/2014.

Entre las principales novedades o puntos clave de este Reglamento 
destacamos:

Se determina que la declaración «sin gluten» solamente podrá utilizarse 
cuando los alimentos, tal como se venden al consumidor final, no 
contengan más de 20 mg/kg de gluten.

La declaración «muy bajo en gluten» solamente podrá utilizarse cuando 
alimentos que contengan trigo, centeno, cebada, avena o sus variedades 
híbridas, o que contengan uno o más ingredientes hechos a partir de 
estos cereales, que se hayan procesado específicamente para reducir su 
contenido de gluten, no contengan más de 100 mg/kg de gluten en el 
alimento tal como se vende al consumidor final.

LEGISLACIÓN

Un nuevo Reglamento 
dará más información 

al consumidor sobre la 
cantidad de gluten en 

alimentos. 

Descargar Reglamento

http://www.microal.com/documentos/Reglamento%2520828-2014.pdf
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DECLARACIONES QUE ACEPTA EL NUEVO 
REGLAMENTO

    “Adecuado para las personas con intolerancia al   
     gluten”

   “Adecuado para celíacos”

    “Elaborado específicamente para personas con  
     intolerancia al gluten”

    “Elaborado específicamente para celíacos”

Estas dos últimas declaraciones podrán figurar si el 
alimento está específicamente elaborado, preparado 
y/o procesado para:

a) reducir el contenido de gluten de uno o varios 
ingredientes que contienen gluten, o

b) sustituir los ingredientes que contienen gluten 
por otros ingredientes exentos de gluten de forma 
natural.

Actualmente, las normas de uso de las indicaciones 
«sin gluten» y «muy bajo contenido de gluten» se 
especifican en el Reglamento (CE) núm. 41/2009 
de la Comisión, de 20 de enero de 2009, sobre la 
composición y etiquetado de productos alimenticios 
apropiados para personas con intolerancia al gluten.
Con la publicación del Reglamento  nº 828/2014 
relativo a los requisitos para la transmisión de 
información a los consumidores sobre la ausencia 
o la presencia reducida de gluten en los alimentos, 
se regulan de nuevo los requisitos aplicables a la 
información sobre la ausencia o la presencia reducida 
de gluten en los alimentos. El nuevo Reglamento será 
aplicable a partir del 20 de julio del 2016.
 

ETIQUETADO Y CUANTIFICACIÓN DE GLUTEN 
EN ALIMENTOS
Si necesita asesoramiento en etiquetado de alimentos 
aptos para celíacos en MICROAL podemos ayudarle. 
También tenemos experiencia en el desarrollo de 
productos dirigidos a los celíacos.

MICROAL, laboratorios autorizados por FACE y 
acreditados por ENAC.

Nuestros laboratorios están autorizados por La 
Federación de Asociaciones de Celíacos de España 
(FACE) para realizar análisis de cuantificación de 
gluten de alimentos. Esta autorización, significa el 
reconocimiento de los análisis que realizamos para 
validar qué alimentos pueden pertenecer a la lista de 
alimentos aptos para celíacos, es decir, libres de gluten. 
Así mismo, facilitará a las empresas que lo deseen 
obtener la Marca de Garantía “Controlado por FACE”.
MICROAL está acreditado por ENAC conforme a la 
norma ISO 17025 para análisis de cuantificación gluten, 
acreditación necesaria para optar a la autorización de 
FACE.  
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Estudios de etiquetado adaptados 
a la nueva legislación que ha 
entrado en vigor en diciembre de 
2014, el Reglamento 1169/2011, 
de 25 de octubre de 2011, sobre la 
información alimentaria facilitada 
al consumidor.

Se estudiará si las etiquetas 
cumplen con la información 
obligatoria que deben facilitar al 
consumidor, la cual debe garantizar 
un alto nivel de protección de los 
consumidores, teniendo en cuenta 
las diferencias en la percepción de 
los consumidores y sus necesidades 
de información, al mismo tiempo 
que asegura un funcionamiento 
correcto del mercado interior. 

Adaptación al nuevo
Reglamento de 

Etiquetado

Actualmente las Autoridades 
Sanitarias están realizando en las 
industrias alimentarias las llamadas 
SUPERVISIONES (dejando atrás 
las conocidas INSPECCIONES), 
en las que revisan el nivel de 
cumplimiento del Sistema de 
Autocontrol, es decir, inspeccionan 
papeles y como los está rellenando, 
sin olvidarse de la Trazabilidad.  

También comprueban si la 
documentación elaborada 
se ajusta a la realidad y está 
actualizada en cuanto a legislación, 
instalaciones y procesos de 
elaboración.

Con nuestro servicio de auditorías 
le ayudamos a que supere con 
satisfacción estas supervisiones.

Llámenos y pídanos presupuesto 
del servicio de auditorías, así como 
para la actualización de su Sistema 
de Autocontrol.

En la actualidad, el marcado 
de fechas es obligatorio de los 
productos alimenticios conforme 
al Reglamento 1169/2011, de 25 
de octubre de 2011, por el que 
se aprueba la Norma General 
de Etiquetado, Presentación 
y Publicidad de los Productos 
Alimenticios, y es responsabilidad 
del operador económico. 

De acuerdo con el artículo 3.2 del 
Reglamento (CE) no 2073/2005 de 
la Comisión, de 15 de noviembre 
de 2005, relativo a los criterios 
microbiológicos aplicables a 
los productos alimenticios, los 
operadores de las empresas 
alimentarias responsables de 
la fabricación de los productos 
alimenticios realizarán estudios 
para investigar el cumplimiento de 
los criterios a lo largo de toda su 
vida útil. 

Con la finalidad de ayudar a 
nuestros clientes le ofrecemos este 
tipo de estudios, estableciendo los 
criterios a sus necesidades. 

Auditorías de 
Comprobación de la

Implantación del  
Sistema de Autocontrol

Estudios de
Vida Útil

NUESTROS SERVICIOS
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Curso gratuito:
 “DECLARACIÓN DE

ALÉRGENOS EN 
RESTAURACIÓN”
TODO LO QUE NECESITA

SABER PARA LA APLICACIÓN

DEL REAL DECRETO 126/2015

Esperamos que sean de su interés. 
Para cualquier información 
contacten con Sonia Pérez, 

954395111/690867755 

documentacion@microal.com

IMPARTE: Dña. Vanesa García Estrada

DIRIGIDO:  A responsables de restauración (restaurantes, comedores, 
centros de enseñanza, hospitales y empresas de suministro de 
comidas preparadas destinadas al consumidor final.  

COSTE:Gratuito para trabajadores (bonificables en los seguros de la 
Seguridad Social, a coste cero euros para las empresas).  

FECHA: Aún por concretar día.

INTRODUCCIÓN:
En las instalaciones de Microal se impartirá un curso acerca de la 
información de alérgenos que deberán  declarar los establecimientos 
de restauración. Los asistentes recibirán los conocimientos necesarios 
para el perfecto cumplimento del Real Decreto 126/2015.

Se tratarán los siguientes temas teóricos: 
1. Los 14 alérgenos a declarar, cómo identificarlos en los   
 alimentos. 
2. Presencia de alérgenos en ingredientes compuestos. 
3. Contaminaciones cruzadas de alérgenos.
4. Cómo informar de los alérgenos al consumidor.

Y en la parte práctica, se realizarán estudios de etiquetas de alimentos 
con el objetivo de conseguir la familiarización de la información 
obligatoria del etiquetado de los alimentos. 

ÁREA FORMATIVA
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Curso gratuito:
 “Etiqueta correctamen-
te los alimentos según el 

Reglamento 1169 / 2011”.

Esperamos que sean de su interés. 
Para cualquier información 
contacten con Sonia Pérez, 

954395111/690867755 

documentacion@microal.com

IMPARTE: Dña. Vanesa García Estrada. 

DIRIGIDO A responsables de industrias agroalimentarias que elaboren 
alimentos envasados destinados al consumidor final.  

COSTE: Gratuito para trabajadores (bonificables en los seguros de la 
Seguridad Social, a coste cero euros para las empresas).  

FECHA: Aún por concretar día.

INTRODUCCIÓN:

Se impartirá en las instalaciones de Microal, un curso acerca de los 
nuevos requisitos de Etiquetado e información en productos alimenticios 
envasados destinados al consumidor final, en la que los asistentes 
recibirán los conocimientos necesarios para el perfecto cumplimento del 
Reglamento 1169/2011. 

Los cambios en el etiquetado pueden producir dudas a las industrias 
alimentarias, dentro de ellas en cuanto a cómo indicar la presencia 
de alérgenos, cómo incorporar las cantidades netas en el etiquetado, 
cómo incluir el porcentaje de ciertos ingredientes o cómo conjugar 
las obligaciones específicas de la legislación que aplica al alimento en 
particular con la normativa general de etiquetado.

Estas dudas serán resueltas en el curso, de tres horas de duración, que 
está organizando Microal. Se abordarán los elementos obligatorios 
que especifica el Reglamento; el etiquetado nutricional y sus fases 
de implantación; las declaraciones nutricionales y las alegaciones de 
propiedades saludables (Health Claims), dando cabida a los productos 
específicos como los “sin”, “Natural” o “tradicional”, así como a los 
criterios de flexibilidad.

 

ÁREA FORMATIVA
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ARTÍCULOS TÉCNICOS El desarrollo de superficies autolimpiables superhidrófobas y oleofóbicas 
es uno de los caminos hacia el futuro de la limpieza y la desinfección. 
Investigadores en Reino Unido han producido una suspensión de 
nanopartículas con dióxido de titanio, que puede ser aplicado por 
pulverización o inmersión sobre superficies duras y blandas, dotándolas 
de una capacidad de autolimpieza muy resistente al desgaste y la 
contaminación.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON NANOTECNOLOGÍA.
Cientificos británicos y chinos en Reino Unido han dado un paso adelante 
en el desarrollo de superficies autolimpiables. El trabajo realizado tiene 
por objetivo utilizar los nuevos materiales para una amplia gama de 
aplicaciones, incluyendo, por ejemplo, pinturas antimicrobianas para 
combatir las infecciones nosocomiales en hospitales.

Este tipo de superficies resultan extremadamente repelentes al agua 
pero suelen tener poca resistencia al rozamiento o los arañazos y dejan 
de funcionar cuando se exponen a aceites, por lo que el objetivo de 
los investigadores ha sido conseguir una pintura que cree superficies 
autolimpiables más resistentes al desgaste diario, que podría ser utilizada 
para una amplia gama de aplicaciones, desde textiles o mobiliario 
hospitalario hasta coches.

Tratamientos 
higienizantes de 

alimentos para su
estabilización
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Según explica el autor principal, Yao Lu, “ser 
impermeables permite a los materiales mantenerse 
limpios, ya que el agua crea gotas en forma de mármol 
que se desplazan sobre su superficie, actuando como 
aspiradoras recogiendo la suciedad, los virus y las 
bacterias durante su recorrido.”

Para que esto suceda, la superficie debe ser dura y 
cerosa, por lo que Lu se propuso buscar la manera de 
crear estas condiciones en superficies duras y blandas, 
mediante el desarrollo de una pintura combinada 
con diferentes adhesivos que ayudan a la superficie a 
soportar el desgaste mecánico.

El resultado fué una nueva pintura hecha a partir 
de nanopartículas revestidas de dióxido de titanio, 

aplicable a una amplia gama de materiales, incluidos 
textiles, papel, vidrio y acero, para dotarlos de las 
propiedades de ser autolimpiables, incluso después 
de sumergirlas en aceite, de rascarlas y frotarlas o de 
haber dañado la superficie.

Entre los experimentos realizados, por ejemplo, se 
consiguió sumergir en agua teñida de color azul 
algodón tratado, que emergió blanco inmaculado y sin 
rastro de contaminación o papel tratado se mantuvo 
seco y limpio después de exponerlo a la suciedad 
y agua. Los materiales utilizados están fácilmente 
disponibles, por lo que los resultados obtenidos 
pueden escalarse para aplicaciones industriales. 



16

ABRIL 2015
BOLETÍN NÚMERO 24

¿QUÉ SE ENTIENDE POR RELACIONES LABORALES?
Es una herramienta que Microal, S.L. pone a disposición 
de nuestros clientes para que entre ellos pueda surgir 
comunicación o relaciones comerciales fructíferas.
 
 
Cada industrial que lo requiera podrá insertar anuncios de 
ventas de equipos, demandas de servicios, información de 
nuevos productos, etc. para que pueda existir una red de 
conexiones fluidas entre ofertas y demandas dentro del 
sector agroalimentario.

RELACIONES
EMPRESARIALES
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