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NOVIDADES SOBRE ALERXIAS ALIMENTARIAS
REGULAMENTO UE 1169/2011 en vigor dende o 13 de decembro de 2014

Destinatarios

Todas aquelas empresas cuxa actividade supoña servir comidas elaboradas, alimentos non
envasados, ou envasados a petición do consumidor final. Por exemplo: restaurantes,
taperías, bares, panaderías, froiterías, comedores colectivos, garderías, centros de día,
centros de ensinanza, etc.

Informar por escrito nas cartas, menús, etc.dos ingredentes que poidan causar alerxias (ver
anexo)

Obrigas

Cantidade empregada de cada ingredente potencialmente alérxeno na elaboración.

Facer visible a presenza de alérxenos mediante etiquetas
etiquetas identificativas
identificativas visibles,
visibles claramente
claramente
lexibles e indelebles, ou utilizando un tipo e tamaño de letra diferente á utilizada no resto do
menú, carta, etc.

Recomendacións

Nos produtos envasados deberase mostrar a lista de ingredientes completa, ou no seu
defecto a presenza das sustancias alerxénicas presentes.
Formar o persoal no tratamento e identificación dos alérxenos.

Sancións

Non informar ao consumidor poderá conlevar sancións administrativas

Servizos especializados para emprendedores.
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ANEXO II
SUSTANCIAS O PRODUCTOS QUE CAUSAN ALERGIAS O INTOLERANCIAS
1. Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas y
productos derivados, salvo:
a) jarabes de glucosa a base de trigo, incluida la dextrosa (1);
b) maltodextrinas a base de trigo (1);
c) jarabes de glucosa a base de cebada;
d) cereales utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen agrícola.
2. Crustáceos y productos a base de crustáceos.
3. Huevos y productos a base de huevo.
4. Pescado y productos a base de pescado, salvo:
a) gelatina de pescado utilizada como soporte de vitaminas o preparados de carotenoides;
b) gelatina de pescado o ictiocola utilizada como clarificante en la cerveza y el vino.
5. Cacahuetes y productos a base de cacahuetes.
6. Soja y productos a base de soja, salvo:
a) aceite y grasa de semilla de soja totalmente refinados (1);
b) tocoferoles naturales mezclados (E306), d-alfa tocoferol natural, acetato de d-alfa tocoferol natural y succinato de
d-alfa tocoferol natural derivados de la soja;
c) fitosteroles y ésteres de fitosterol derivados de aceites vegetales de soja;
d) ésteres de fitostanol derivados de fitosteroles de aceite de semilla de soja.
7. Leche y sus derivados (incluida la lactosa), salvo:
a) lactosuero utilizado para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen agrícola;
b) lactitol.
8. Frutos de cáscara, es decir: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia),
anacardos (Anacardium occidentale), pacanas [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], nueces de Brasil (Bertholletia excelsa),
alfóncigos (Pistacia vera), nueces macadamia o nueces de Australia (Macadamia ternifolia) y productos derivados, salvo
los frutos de cáscara utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen agrícola.
9. Apio y productos derivados.
10. Mostaza y productos derivados.
11. Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo.
12. Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro en términos de SO2 total, para
los productos listos para el consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante.
13. Altramuces y productos a base de altramuces.
14. Moluscos y productos a base de moluscos.

(1) Se aplica también a los productos derivados, en la medida en que sea improbable que los procesos a que se hayan sometido aumenten
el nivel de alergenicidad determinado por la autoridad competente para el producto del que se derivan.
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