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Área Agroalimentaria Especializada
•Seguridad Alimentaria, composición, gestión de incidentes, alertas, crisis, 
expedientes sancionadores, reclamaciones clientes, responsabilidad, seguros…
•Publicidad, comunicación, etiquetado/ Desarrollo de nuevos productos:

•Compraventa de empresas: Auditorías alimentarias “Due Diligence” 

•Protección de la imagen y reputación de marca, empresa, sector…



ALERGENOS
Armonización Europea  
¿para qué?

Nivel elevado de protección de la salud e 
intereses del consumidor

Libre circulación de alimentos en la U.E.

Competencia leal e intereses legítimos de los  
productores

Pilar Velázquez
GAY – VENDRELL, Abogados.



Mercado único 
500 millones de habitantes en 27 países

Pilar Velázquez
GAY – VENDRELL, Abogados.



CCAH EFSA

NDA: Nutrition Dietetic Allergies  panel



Legislación UE  Alérgenos
Directiva 79/112

Directiva 2000/13 / RD 1334/99

Directiva 2003/89

Reglamento 1169/11



INTERESES de 27 países+ GRUPOS POLITICOS + 
CIUDADANOS

Pilar Velázquez
GAY – VENDRELL, Abogados



Reglamento 1169/2011 Información 
Alimentaria al Consumidor

• Anexo II. Listado de  sustancias

• Artículo 9: Obligacion de indicar alérgenos

• Artículo21: 1.- cómo 2.- actualización científica

• Artículo 36.3, a): puede contener…a desarrollo

• Artículo 44.1,a) y2: no envasados…Estados

• (Art 13: tamaño letra : altura x al menos 1,2mm)
Pilar Velázquez

GAY – VENDRELL, Abogados.



AnexoII: 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.



AnexoII: SUSTANCIAS O PRODUCTOS QUE CAUSAN ALERGIAS O INTOLERANCIAS

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.



Artículo 9 (R 1169/11)                             Obligatorio

INFORMACIÓN ALIMENTARIA OBLIGATORIA, SECCIÓN 1, Contenido y presentación

Artículo 9, Lista de menciones obligatorias
1. De conformidad con los artículos 10 a 35 y salvo las excepciones previstas en el presente capítulo, 

será obligatorio mencionar las siguientes indicaciones:

a) la denominación del alimento;

b) la lista de ingredientes;

c) todo ingrediente o coadyuvante tecnológico que figure en el 
anexo II o derive de una sustancia o producto que figure en 
dicho anexo que cause alergias o intolerancias y se utilice en la 
fabricación o la elaboración de un alimento y siga estando 
presente en el producto acabado, aunque sea en una forma 
modificada;

d) la cantidad de determinados ingredientes o de determinadas 

categorías de ingredientes;

e) la cantidad neta del alimento;

f) la fecha de duración mínima o la fecha de caducidad;

…



Artículo 21.Etiquetado de determinadas sustancias o productos 
que causan alergias o intolerancias

1. Sin perjuicio de las normas adoptadas con arreglo al artículo 44, apartado 2, las menciones a que se refiere el  artículo 9, apartado 1, 
letra c), cumplirán los siguientes requisitos:

a) se indicarán en la lista de ingredientes de acuerdo con las  
normas establecidas en el artículo 18, apartado 1 (lista de 
ingredientes: orden decreciente de peso, encabezado por la 
palabra ingredientes…), con una  referencia clara a la 
denominación de la sustancia o producto según figura en el 
anexo II

b)   la denominación de la sustancia o producto según figura en el 
anexo II se destacará mediante una composición tipográfica que 
la diferencie claramente del resto de la lista de ingredientes, por 
ejemplo mediante el tipo de letra, el estilo o el color de fondo.

Artículo 21.1 (R 1169/11)                               Cómo



Artículo 21.1 (R 1169/11)                              Cómo

• Si no hay lista de ingredientes: se incluirá la palabra 
«contiene» seguida del nombre de la sustancia o el  producto 
según figura en el anexo II.

• Cuando varios ingredientes o coadyuvantes tecnológicos de 
un  alimento provengan de una única sustancia o producto 
que figure en el anexo II, deberá especificarse así en el 
etiquetado para cada ingrediente y coadyuvante tecnológico.

• No será necesario en aquellos casos en que la denominación 
del alimento haga referencia claramente a la sustancia o 
producto de que se trate. (harina de trigo)



Artículo 21.2 (R 1169/11) Actualización

Actualización.

La Comisión reexaminará sistemáticamente y, si procede, 
actualizará la lista del anexo II mediante  actos delegados, de 
conformidad con el artículo 51.(Comité de Reglamentación, 2 meses 
tarda en entrar en vigor para dar opción a Consejo y Parlamento)

Cuando, en caso de aparición de un riesgo para la salud de 
los consumidores, razones imperativas de urgencia así lo 
requieran, el procedimiento previsto en el artículo 52 se 
aplicará a los actos delegados adoptados de conformidad con 
el presente artículo. .(Comité de Reglamentación, inmediata entrada 
en vigor. Opción posterior a Consejo y Parlamento)



Artículo 36.3(R 1169/11)             Puede contener

Información voluntaria

La Comisión adoptará actos de ejecución sobre la aplicación 
de los requisitos mencionados en el apartado 2 (información 
voluntaria que no induzca a error, no ambigua ni confusa) del 
presente artículo a la siguiente información alimentaria 
voluntaria:

a) información sobre la posible presencia no intencionada en 
el alimento de sustancias o productos que causen alergias o 
intolerancias;

(Procedimiento de comité de reglamentación ( CPCASA) art 48.)

“puede contener”



Artículo 44.1.a y 44.2 (R 1169/11) No envasados

Medidas nacionales relativas a los alimentos no envasados

1. En el caso de los alimentos que se presenten sin envasar  para la 
venta al consumidor final y a las colectividades, o en el caso de los 
alimentos envasados en los lugares de venta a petición del 
comprador o envasados para su venta inmediata:

a) será obligatoria la indicación de las menciones especificadas en el 
artículo 9, apartado 1, letra c); (alérgenos)

b) no será obligatoria la indicación de las demás menciones…, salvo 
que los E. miembros adopten medidas nacionales.

2. Los Estados miembros podrán establecer medidas nacionales que 
regulen los medios que pueden utilizarse para presentar las 
menciones o partes de las menciones a que se refiere el apartado 1 y, 
en su caso, su forma de expresión y presentación.



R 1169/11

• Si no hay lista de ingredientes:

la palabra «contiene» seguida del nombre de la sustancia o el producto 
según figura en el anexo II.

• Cuando varios ingredientes o coadyuvantes tecnológicos de un alimento 
provengan de una única sustancia o producto que  figure en el anexo II: 

deberá especificarse así en el etiquetado para cada ingrediente y 
coadyuvante tecnológico.

• No será necesario:

en aquellos casos en que la denominación del alimento haga referencia 
claramente a la sustancia o producto de que se trate.



FSA.uk



RASFF





Muchas Gracias

Pilar Velázquez
GAY – VENDRELL, Abogados
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