
 

 
 

1 

G
estión de alérgenos  

 

 
CONTROL DEL PROCESO DE ELABORACIÓN 

 
Verificación de la formulación 
El primer requisito para evitar riesgos con los alérgenos es asegurar que se están utilizando los 
ingredientes adecuados en la formulación. Por lo tanto, los sistemas estarán diseñados  para evitar 
errores a la hora de formular. Estos sistemas dependerán de la planta de producción, y puede incluir 
no sólo la verificación de la receta en el momento de la adición de los ingredientes, sino también las 
características de la tecnología utilizada para evitar el uso del ingrediente equivocado.  

 

Establecimiento de órdenes de producción 
Si la elaboración de un producto contiene ingredientes alergénicos, lo correcto sería programar la 
fabricación para que las líneas de producción sin alérgenos vayan al principio para evitar la 
contaminación cruzada.  

Se intentará, asimismo, concentrar las elaboraciones de productos con ingredientes alergénicos y que 
éstas vayan de manera continua, para poder hacer al finalizar una buena limpieza. 

Por ello, se deberá establecer un programa que tenga en cuenta el orden de fabricación según el 
número de ingredientes alergénicos, siendo los primeros los productos que no contengan alérgenos, 
después los que contienen, uno, dos, tres, y así sucesivamente. 

 

Separación en la producción 
Existen varias maneras de separar la producción de los productos que contienen alérgenos de los 
que no,  o de los que contengan un alérgeno diferente. 

La separación puede ser: 

 Mediante el uso de instalaciones específicas o líneas de producción separadas (situación 
ideal). 

 Mediante el uso de las áreas designadas (zonas) para alérgenos específicos. 
 Mediante el uso de barreras físicas entre el líneas de producción. 
 Reduciendo al mínimo el movimiento innecesario de ingredientes y personal. 
 Separando el suministro de aire, a una zona apropiada y practicable. 
 Combinando varias de las opciones anteriores. 

 

Control de las operaciones de producción 
Todos los productos deberán estar protegidos adecuadamente, a lo largo de todas las etapas de 
producción, de forma que se evite el riesgo de contaminación cruzada. 
 
Habrá instrucciones técnicas para la fabricación de productos, que incluirán toda la información 
necesaria para que el producto alimenticio pueda fabricarse sin error, para lo que serán lo 
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suficientemente claras y estarán perfectamente estructuradas. Estas instrucciones estarán a 
disposición de todo el personal que intervenga en la elaboración del producto. 
 
A lo largo del proceso, se realizarán controles e inspecciones con el fin de confirmar que el producto 
se encuentra dentro de las tolerancias especificadas. Asimismo, se realizarán análisis periódicos de 
alérgenos en los alimentos con el fin de verificar el buen funcionamiento del sistema. 
 

Control sobre operaciones en las que intervienen ingredientes en forma de polvo: 

Si los ingredientes fueran moliendas (frutos secos, cereales,,,.) esta operación deberá tener lugar en 
una zona separada, o si no, en un área que posteriormente se limpie a fondo con un sistema de 
limpieza húmeda para poder arrastrar el polvo generado completamente.  
 
En este tipo de operaciones, hay que tener en cuenta las implicaciones que tiene el movimiento del 
aire. Se puede controlar los niveles de polvo en el ambiente con sistemas de ventilación con filtros o 
sistemas de extracción de aire.  
 
Control sobre operaciones de reprocesamiento: 
Las operaciones de reprocesamiento de productos que contengan un determinado alérgeno, sólo 
pueden tener lugar en productos que también contengan ese alérgeno. Estos reprocesamientos 
deberán estar claramente identificados.  
 
Asimismo, los aceites utilizados para freír alimentos que contienen ingredientes alergénicos no se 
pueden utilizar para freír otros alimentos que no los contienen. 
 
Debe existir un procedimiento preestablecido y documentado para la identificación y tratamiento de 
los productos no conformes. 
 
 

Etiquetado para manipulación interna 
Todos los productos (ingredientes, productos intermedios y productos finales) deberán estar 
identificados de forma inequívoca, en cualquier fase del proceso productivo. Debe haber 
procedimientos de control para garantizar el buen etiquetado de las materias primas, productos 
semielaborados y productos. 
 
Cuando los embalajes del producto final son de apariencia idéntica o similar, (por ejemplo, para una 
variante de producto con un sabor diferente), es especialmente importante asegurarse de que se está 
utilizando el embalaje adecuado. En este contexto, se recomienda tener una lista de verificación para 
que sea controlado por la persona responsable. 

 
 
 
 

 



 

 
 

3 

G
estión de alérgenos  

 

 
Control sobre las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado 
Un etiquetado/embalaje incorrecto es una de las principales causas de retiradas de producto. 
 
Si el envasado de productos que contienen ingredientes alergénicos comparte líneas con otros 
productos, se debe realizar una limpieza exhaustiva y adecuada para evitar que ocurra una 
contaminación cruzada. 
 
Asimismo, se deberán controlar las operaciones de etiquetado, asegurando que los productos que 
contienen ingredientes alergénicos sean correctamente etiquetados como tal para advertir al 
consumidor alérgico de su presencia. En el caso de utilizar envases múltiples, la información relativa 
a la presencia de alérgenos deberá constar en cada uno de los envases individuales o en los envases 
secundarios. 
 
Si se almacenan los materiales de embalaje (incluso por períodos cortos) en áreas de procesamiento, 
existe el riesgo de contaminación cruzada con material alergénico. La planificación de la producción 
debería incluir el orden en que los diferentes productos son fabricados y acondicionados. Se debe 
prestar especial atención cuando la producción a granel se lleva a cabo en una ubicación y el 
embalaje del producto acabado en otro. En tales casos, el orden de utilización de los envases debe 
ser diseñado para reducir el riesgo de contaminación cruzada y debe incluir rutinas de limpieza 
eficaces. 
 
Es importante que, después de cambios en las formulaciones o ante la introducción de un nuevo 
ingrediente alergénico que suponga riesgo de contaminación  cruzada, el embalaje antiguo no sólo 
sea retirado, sino que también sea destruido físicamente, de modo que no se puede utilizar de 
manera fortuita. 

 


