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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”. 

Siete claves
y recomendaciones

respecto a la 
información

sobre los alérgenos

NOTICIAS
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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 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. 

DESCARGA DE LA GUÍA COMPLETA EN PDF: 
Información sobre alérgenos en alimentos sin envasar

http://www.microal.com/documentos/alergenos%2520en%2520alimentos%2520sin%2520envasar.pdf
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La intolerancia a la lactosa es la incapacidad del intestino para digerir 
este azúcar presente en la leche y derivados, por lo tanto, ante su 
presencia, se suelen limitar alimentos específicos en la dieta para 
reducir los síntomas más frecuentes. Sin embargo, tener intolerancia a 
la lactosa no significa eliminar todos los lácteos de la dieta.

Es decir, si nuestro intestino delgado no digiere la lactosa, debemos 
reducirla en la dieta pero no es necesario dejar de consumir todos los 
lácteos, pues en algunos de ellos este azúcar casi no está presente y el 
organismo puede tolerarlos perfectamente.

Si bien hay personas más sensibles a la ingesta de lactosa que otras, 
por regla general se suele recomendar la ausencia de leche en la dieta 
y reemplazar la misma por leche sin lactosa (deslactosada), o leches 
vegetales como las de soja, avena u otras, que no contienen este azúcar.
Los yogures, por atravesar un proceso de fermentación, tienen menor 
cantidad de lactosa en su composición y pueden ser bien tolerados por 
las personas menos sensibles a la ingesta del azúcar.

Pero si eres de los que tiene un alto grado de intolerancia a la lactosa y 
ante la ingesta de yogur inmediatamente sufres dolor abdominal, cólicos 
y flatulencia, te recomendamos incluir quesos en la dieta. Aunque no 
todos los quesos son válidos, sino que a mayor grado de maduración 

Tener intolerancia
a la lactosa no significa

eliminar todos los 
lácteos de la dieta

NOTICIAS

Descargar Decreto

http://www.microal.com/documentos/Real%2520Decreto%2520833-2014.pdf
http://www.microal.com/documentos/Real%2520Decreto%2520642015%2C%2520de%25206%2520de%2520febrero..pdf
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o a mayor dureza del queso, menos concentración de 
lactosa tendrá.

Concretamente, podemos observar en la información 
nutricional de cada queso el contenido en azúcares, y 
si éste es inferior a 0,5 gramos por cada 100 gramos 
de alimento, es un queso con muy bajo contenido 
en lactosa que seguramente será bien recibido por el 
organismo.

Por ejemplo, un queso curado tiene en promedio un 
0,5% de lactosa, mientras que un queso fresco supera 
los 2 gramos de azúcar por cada 100 gramos.

Así, los quesos curados son los más recomendables 
en quienes tienen un alto grado de intolerancia a 

la lactosa, mientras que para los menos sensibles a 
la ingesta de este azúcar, recomendamos probar la 
inclusión de yogur y por supuesto, la incorporación de 
quesos en su dieta habitual.

Si elimináramos todos los lácteos de la dieta, ante 
la ingesta de una pequeña cantidad de lactosa los 
síntomas serían más severos, mientras que su inclusión 
con moderación puede ser bien recibida, aun en 
personas con intolerancia a la lactosa.
Recuerda, tener intolerancia a la lactosa no significa 
eliminar todos los lácteos de la dieta, sino que los 
quesos y el yogur pueden ser buenas opciones para 
consumir a diario, dependiendo de la sensibilidad de 
cada organismo al consumo del azúcar.
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El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, aprobó el pasado viernes 6 de febrero 
un Real Decreto que desarrolla parcialmente la Ley de Medidas para 
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Se completa así el 
desarrollo normativo de la Ley, a la que se dota de todos los elementos 
necesarios para corregir los desequilibrios en las relaciones comerciales 
de las empresas que operan en la cadena alimentaria.

El Real Decreto establece así disposiciones relativas a las buenas prácticas 
en la contratación alimentaria, al Observatorio de la Cadena Alimentaria, 
a los laboratorios agroalimentarios para el control oficial, dependientes 
del Ministerio, y a la modificación del Reglamento de la Ley que regula las 
organizaciones interprofesionales agroalimentarias.

REGISTRO ESTATAL DE BUENAS PRÁCTICAS ALIMENTARIAS
Las disposiciones relativas a las buenas prácticas en la contratación 
alimentaria contemplan el desarrollo del Registro Estatal de Buenas 
Prácticas Alimentarias, en el que se podrán inscribir aquellas empresas 
que voluntariamente hayan decido adherirse al Código de Buenas 
Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria. Con ello se 
aumenta el marco de protección de la Ley sobre la cadena alimentaria.

LEGISLACIÓN

ABRIL 2014
BOLETÍN NÚMERO 14

El Gobierno aprueba
la norma que desarrolla

la Ley de medidas para
mejorar el funcionamiento 

de la cadena alimentaria

Descargar  Real Decreto

http://www.microal.com/documentos/Real%2520Decreto%2520833-2014.pdf
http://www.microal.com/documentos/Real%2520Decreto%2520642015%2C%2520de%25206%2520de%2520febrero..pdf
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Asimismo, se establece como elemento clave la 
posibilidad de acudir a un procedimiento de mediación, 
cuando no hubiera acuerdo en la fijación del precio en 
los contratos correspondientes a la primera venta de 
productos agrarios no transformados. Además, se 
incluyen como condiciones que una de las partes de 
dicho contrato sea una organización de productores, 
y que ambas partes intervinientes estén adheridos 
al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la 
Contratación Alimentaria.

OBSERVATORIO DE LA CADENA ALIMENTARIA
Para mantener la vigencia de la Ley en el tiempo, se 
prevé un sistema de evaluación de sus resultados a 
través del Observatorio de la Cadena Alimentaria. El 
Real Decreto aprobado determina su funcionamiento 
y composición, incluyendo en su estructura a 
representantes de las organizaciones y asociaciones 
más representativas de la cadena alimentaria, 
desde el productor al consumidor final, y a la propia 
administración. De este modo, el Observatorio 

se constituye como un instrumento que permite 
identificar líneas de mejora y actualización.

RED DE LABORATORIOS AGROALIMENTARIOS
Por otra parte, se establece la Red de Laboratorios 
Agroalimentarios de control de la calidad comercial en 
origen, como un instrumento de naturaleza científico-
técnica que da apoyo a la Mesa de Coordinación 
de Laboratorios Agroalimentarios. Esto permite 
una gestión más eficaz del control analítico oficial, 
de la calidad comercial en origen de los productos 
agroalimentarios y medios de la producción agraria.

Por último, este Real Decreto modifica determinados 
aspectos de los procedimientos de reconocimiento, 
revocación y retirada del reconocimiento de las 
Organizaciones Interprofesionales Alimentarias, 
además de adecuar el procedimiento de extensión de 
normas al procedimiento de tramitación normativa 
previsto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.
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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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Charla presencial: 
“ADÁPTATE AL

NUEVO REGLAMENTO 
DE ETIQUETADO” 

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 destinados al consumidor final. 

COSTE: Gratuito.    FECHA: Febrero - Marzo 2015 (aún por concretar día)

INTRODUCCIÓN:
Se están organizando dentro de las instalaciones de Microal, unas 
jornadas de Etiquetado e información en productos alimenticios, en la 
que los asistentes recibirán nociones 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 la jornada, 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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Título del curso 
teórico-práctico:

 “Técnicas de Separa-
ción y Estabilización por 

fases de ensamblaje 
posterior en

 tapas y raciones”.

Imparte: D. José Antonio Barroso.

Dirigido a responsables de cocina u obradores para que conozcan las 
técnicas de estabilización previa de alimentos para ensamblaje, con la 
idea de disponer de preparados en cualquier momento, a falta de una 
combinación y/o calentamiento. 

Coste: Gratuito mediante los créditos de la Seguridad Social 
(420 créditos).

INTRODUCCIÓN:

Es evidente que los métodos tradicionales de la cocina en restauración 
están evolucionando.

Hasta ahora se han basado en el cocinado del alimento de modo 
inmediato a un servicio y consumo.

Hoy día son necesarios sistemas de cocinado que optimicen y 
controlen los costes de cualquier establecimiento de restauración, 
independientemente del flujo de comensales o del tamaño de la empresa. 
Se impone por tanto una adaptación progresiva que, sin grandes 
inversiones, haga posible racionalizar los costes de producción y servicio. 

Con el fin de ayudaros a conseguir de una manera más sencilla esta 
adaptación os presentamos el siguiente curso, basado en técnicas de 
“Estabilización y ensamblaje de tapas o raciones”. Se pretende con 
el mismo que los cocineros adquieran los conocimientos suficientes 
sobre estas técnicas para aplicarlas en la cocina, obtener preparados 
estabilizados con una durabilidad de más de 90 días y con ellos ensamblar 
y crear distintos platos con la terminación adecuada.   

Esperamos que sean de su interés. Para cualquier información contacten con 
Vanesa García, 954 395 111 / 619 049 993 -  vanesa@microal.com.
 

ÁREA FORMATIVA
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ARTÍCULOS TÉCNICOS La pasteurización mediante microondas para la conservación de 
alimentos congelados o refrigerados; las altas presiones  y plasma de 
microondas como técnicas de conservación de platos preparados, 
productos lácteos, frutas y hortalizas y marisco; y los campos eléctricos 
pulsados (PEF) y aplicación de CO2 a alta presión para la conservación 
de hierbas y especias son algunas de las tecnologías que han creado 
tendencia en innovación para la conservación de alimentos en 2014.

Aquí explicamos por qué hacemos esta selección.

La creciente demanda de los consumidores por productos seguros, 
mínimamente procesados y que conserven el sabor y aroma hace que 
la industria alimentaria se plantee la adopción de nuevas técnicas de 
conservación para dar una adecuada respuesta. En este sentido se están 
produciendo importantes avances en las tecnologías de conservación de 
alimentos y en concreto en las de tratamiento térmico. Aquí hacemos un 
balance de las tecnologías más innovadoras que han creado tendencia en 
la conservación de alimentos en 2014.

1. SISTEMA DE PASTEURIZACIÓN MEDIANTE MICROONDAS 
PARA LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS CONGELADOS O 
REFRIGERADOS
Este proceso de pasteurización mediante microondas mejora 
significativamente la pasteurización térmica tradicional, ofreciendo a la 

Las 3 tecnologías
más innnovadoras

de 2014 en la 
conservación de 

alimentos
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industria de la alimentación un medio más eficiente de 
hacer seguros los alimentos conservando el atractivo 
para el consumidor.
 
Este proceso permite controlar los microorganismos 
patógenos y los virus y ofrecer productos de alta 
calidad. El proceso también permite que los alimentos 
tradicionalmente congelados puedan ser refrigerados 
en lugar de congelados, resultando en un ahorro 
significativo de costes energéticos, tanto para los 
minoristas como para los consumidores.
 
2.  ALTAS PRESIONES  Y PLASMA DE MICROONDAS 
COMO TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN DE 
PLATOS PREPARADOS, PRODUCTOS LÁCTEOS, 
FRUTAS Y HORTALIZAS Y MARISCO.
La tecnología de altas presiones (presiones hasta 
600 MPa durante unos pocos minutos) ataca a 
las bacterias patógenas, como la Salmonella o la 
Listeria monocytogenes. Esta técnica evita el uso de 
productos químicos o aditivos sintéticos, mantiene 
los niveles de vitaminas y alarga la vida útil de los 
productos como los platos preparados, productos 
lácteos, frutas y hortalizas y marisco
 
La esterilización por plasma de microondas; 
combinando los efectos esterilizadores de los rayos UV 
con los radicales oxidantes producidos por el plasma 

obtienen una mayor eficiencia en la inactivación de 
microoganismos patógenos.
 
3. CAMPOS ELÉCTRICOS PULSADOS (PEF) Y 
APLICACIÓN DE CO2 A ALTA PRESIÓN PARA LA 
CONSERVACIÓN DE HIERBAS Y ESPECIAS
Se están investigando tecnologías no térmicas que 
tienen capacidades antimicrobianas cuando se 
aplican solas o en combinación con otras, como son 
los campos eléctricos pulsados (PEF) y la aplicación de 
CO2 a alta presión (HPCD).
 
Estas tecnologías son dos de los métodos de 
procesado no térmico más prometedores. Han 
ganado un creciente interés en las últimas dos décadas, 
ya que pueden proporcionar la pasteurización en frío 
de alimentos líquidos con un mínimo impacto en 
las propiedades nutricionales y organolépticas del 
alimento.
 
Sin duda, la tendencia es clara en la búsqueda de 
procesos de conservación de alimentos más suaves 
que consigan mantener las propiedades sensoriales de 
los mismos. Tecnologías alternativas menos agresivas 
pero igual de efectivas que las convencionales en 
cuando a la inactivación microbiana.
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¿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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