
 

 

 
 
 

NORMATIVA SOBRE EL CONTROL DE ALÉRGENOS 
 

¿Qué normativa es y en qué afecta a la hostelería? 
• Básicamente, estamos hablando del reglamento europeo UE 1169/2011, que obliga –entre otros- a 

los establecimientos de hostelería a disponer y facilitar al consumidor la información de los platos 
que contienen alérgenos. 

• Se está a la espera de que se publique en el Boletín Oficial de Estado el proyecto de Real Decreto 
que aprueba la norma general relativa a la información alimentaria de los alimentos que se 
presenten si envasar para la venta al consumidor final y a las colectividades. De ahí, que la 
información contenida en la presente circular está confeccionada sobre el contenido del borrador 
de dicho Real Decreto y no sobre su texto definitivo. 

 
¿Cuándo entra en vigor? 
• Esta normativa entra en vigor el 13 de Diciembre de 2014, sin que exista periodo transitorio para su 

aplicación, pues, al tratase de un reglamento de la UE tiene aplicabilidad directa. 
 
¿Qué debe hacer el hostelero para cumplir con la norma? 
• Desde la AHT aconsejamos seguir las siguientes pautas de actuación: 

1ª Examinar si los platos o elaboraciones que se ofrecen al público, sean o no elaborados en el 
establecimiento, contienen alguno de los catorce ingredientes o sustancias que dicho 
reglamento ha identificado como “alérgenos” y que se detallan en la anexo adjunto. 
Para ello, resulta aconsejable identificar en la “ficha del plato” (modelo 1) o documento similar 
cada uno de los ingredientes que lo componen y marcar el alérgeno que en su caso contenga. 
En el caso, de los ingredientes, productos, alimentos o platos que se adquieren elaborados o 
semielaborados, será preciso examinar su etiqueta con el fin de conocer la presencia o no de 
alérgenos en su composición. Cuando se trate de productos sin etiquetar, es necesario pedir al 
proveedor la ficha técnica de los mismos. 

2ª Con toda la información que se obtiene al cumplimentar la ficha del plato se ha de elaborar un 
“documento de información al consumidor” (modelo 2), que contiene una relación de todos 
los platos o elaboraciones que se ofrecen al cliente, indicando en la casilla correspondiente los 
alérgenos que previamente se han identificado. Ej. Para unas croquetas de bacalao que 
contengan harina, huevo, pan rallado, bacalao, leche, patata, sal, perejil y aceite. 

 
Plato ó Ración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Croquetas de Bacalao X  X X   X        
 
3ª El contenido del llamado “documento de información al consumidor” debe estar 

permanentemente actualizado, de forma que, cuando se introduzcan nuevos platos en la carta o 
cambien los ingredientes utilizados en su elaboración, será preciso hacer o modificar la “ficha 
del plato” y actualizar el citado documento informativo. 
 



 

 

 
 

4ª El llamado “documento de información al consumidor” debe estar siempre a disposición del 
cliente, de las autoridades y del propio personal, siendo recomendable que esté en una sitio que 
permita su fácil localización y entrega al consumidor, por lo que al igual que ocurre con las 
cartas es conveniente disponer de varios ejemplares. 

 
¿Cuándo y cómo se debe informar al consumidor? 
• La información deberá estar a disposición del cliente para cuando la solicite, siempre antes de 

que se produzca el acto de compra y, sin coste adicional alguno. 
• Para informar al consumidor de que el establecimiento dispone de la preceptiva información 

sobre alérgenos recomendamos hacerlo por escrito a través de alguno/s de los siguientes 
medios: 

 Insertando en la carta de platos o raciones el siguiente texto o uno similar: “Información 
sobre alérgenos a disposición de los clientes”, siendo aconsejable, aunque no obligatorio, 
añadir la frase “Agradecemos que nos indique su condición de alérgico”. De esta forma, el 
personal de establecimiento que prepara o sirve las comidas adoptarán las cautelas 
necesarias para manipular los productos y los utensilios de manera adecuada para evitar 
contaminaciones cruzadas con alérgenos (Ej. harinas, aceites usados, restos de pan o frutos 
secos, etc.). Importante: Seguir las recomendaciones sobre manipulación de alimentos 
para alérgicos que a continuación se indican. 

 Colocando en sitio visible del establecimiento un cartel que indique que existe a disposición 
de los clientes la información sobre alérgenos y, que puede obtener en nuestra Asociación. 

 También está permitida facilitar verbalmente al consumidor la información sobre los 
alérgenos, si bien, no dispensa al hostelero de la obligación de disponer de la misma en 
forma escrita o en formato electrónico. 

 
¿Hay que formar al personal del establecimiento? 
• La norma no establece una tipo formación o curso obligatorio, si bien, es preciso que el 

personal de cocina, sala y barra dispongan de los conocimientos necesarios para cumplir la 
normativa, pues, no en balde son ellos los que además de elaborar, manipular y servir los 
alimentos, están en contacto con cliente y facilitan la información. 

• Aunque en los cursos de manipuladores de alimentos que imparte la AHT a través de su 
sociedad Recaredo XXI, ya se incluye un apartado específico sobre alérgenos, nuestro 
Departamento de Seguridad Alimentaria va a ofrecer la posibilidad de asistir a  charlas 
formativas para actualizar conocimientos en la materia. 

 
¿Dónde obtener más información y asesoramiento? 
• Contactar directamente con la responsable del Departamento de Seguridad Alimentaria de la 

Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo (Esther Bastanchuri). 
• En la web www.hosteleriadetoledo.com . 
 
 

 
Advertencia 

La AHT tiene a disposición de los socios que lo soliciten la ficha del plato (modelo 1) y del 
documento de información al consumidor (modelo 2), así como, carteles de “información sobre 
alérgenos a disposición del cliente” 
 



 

 

LISTADO DE ALÉRGENOS 
 

1. GLUTEN: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, katmut y derivados. Salvo: 
• Jarabes de glucosa 
• Maltdextrinas y dextrosa. 
• Cereales usados para hacer bebidas alcohólicas. 

2. CRUSTÁCEOS y sus derivados.  
3. HUEVOS y sus derivados. 
4. PESCADO y sus derivados. Salvo: 

• Gelatina de pescado utilizada en complejos vitamínicos. 
• Gelatina de pescado o ictiocola utilizada en vino y cerveza. 

5. CACAHUETES y sus derivados. 
6. SOJA y sus derivados. Salvo: 

• Aceite y grasa totalmente refinada. 
• Tocoferoles naturales (E306) 
• Fitoesteroles, ésteres de fitostanol y ésteres de fitoesterol derivados de la soja.  

7. LECHE y sus derivados. Salvo 
• Lactosuero para bebidas alcohólicas. 
• Lactitol. 

8. FRUTOS SECOS con cáscara (almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, nueces de 
Brasil, pistachos, nueces de macadamia y derivados.) 

9. APIO y sus derivados. 
10. MOSTAZA y sus derivados. 
11. SÉSAMO y sus derivados. 
12. SULFITOS Y SO2 
13. ALTRAMUCES y sus derivados. 
14. MOLUSCOS y sus derivados. 
 

 
RECOMENDACIONES PARA LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS PARA ALÉRGICOS 

 
A continuación se detallan una serie de recomendaciones a seguir en caso de manipular alimentos 
para personas alérgicas. 
• Para evitar que las materias primas se contaminen con sustancias alérgenas en nuestro 

almacén, podemos colocar los productos siempre en el mismo sitio, para ello colocaremos 
etiquetas en las baldas de los estantes para cada tipo de producto.  

• Si no tenemos espacio para diferenciar las zonas de trabajo en cocina (carnes, pescados, 
verduras, elaborados, etc.), a la hora de elaborar un plato para un alérgico limpiaremos la zona 
donde vayamos a trabajar, así como los utensilios, menaje y las manos. 

• Comprobaremos siempre el etiquetado de los productos que usemos ya elaborados, para 
conocer la presencia o no de alérgenos. 

• En el momento de la elaboración, el manipulador no realizará otras tareas o elaboraciones 
simultáneas. 

• Una vez elaborado el plato, se sirve directamente al consumidor, no dejándolo esperar en la 
cocina, ya que se podría contaminar durante la espera. 

• Se utilizará siempre aceite nuevo, tanto si es en freidora como si es en sartén. 
• Se limpiará la plancha antes de usarla. 
• En caso de usar guantes de nitrilo durante la manipulación, estos se deberán cambiar cuando 

se prepara la comida para el alérgico, evitando contaminaciones cruzadas. 



 

 

 
 

FICHA DEL PLATO -  Modelo 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR – Modelo 2 
 
 

 


