
Adaptación de los Requisitos en las Organizaciones

Si un alérgico o intolerante entra en un
restaurante, ¿podría identificar fácilmente qué
platos no puede comer? ¿Incluye la carta o menú
de tu negocio los alérgenos de cada uno de los
platos?.

Si la respuesta es no, debes tener en cuenta que
desde el día 14/12/2014, dicha información es
obligatoria para todos los restaurantes y empresas
que manipulen alimentos para el público. Todo esto
es consecuencia del Reglamento Europeo 1169/2011,
que obliga a toda empresa que venda alimentos a
informar al consumidor final sobre los alérgenos
contenidos en cada uno de ellos. Y aquí se incluyen
los alimentos no envasados, por lo que este
reglamento repercute directamente a las empresas de
restauración.

De esta manera, se pretende conseguir un alto nivel
de protección de la salud de los consumidores y
garantizar su derecho a la información. Es cierto que
hoy en día salir a comer fuera de casa puede ser toda
una odisea para aquellas personas con algún tipo de
alergia o intolerancia. Y es que en muchos casos, no
se conoce con exactitud los ingredientes con los que
se elabora un determinado plato, lo cual genera cierto
grado de desconfianza e inseguridad. De hecho, la
mayoría de los incidentes de alergia alimentaria están
vinculados a alimentos no envasados y comida
ingerida fuera de casa.

Seguridad Alimentaria:
•Plan de Control de Alérgenos (PCA) 
•Plan de Higiene Alimentaria (PGH)
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Antecedentes

Los establecimientos hosteleros deberán declarar
los alérgenos contenidos en cada uno de sus
platos. Además los trabajadores de la cocina y la
sala deben tener información y formación para
poder gestionar el Plan de Control de Alérgenos
documentado que el restaurante debe implantar.

Este deberá contener información sobre el
almacenamiento, manejo, procesamiento, empaque
e identificación de los ingredientes y los alérgenos.

¿Cada cuanto tiempo debe hacerse?

• La Administración Sanitaria, obliga a que se
documente e implante los requisitos de esta
legislación en las diferentes entidades,
obligando a que se actualice periódicamente la
información y a realizar auditorias.

• No realizarlas en plazo supone una infracción
con posible sanción económica o administrativa.

¿Que obtengo con este servicio?

• Cumplir con la normativa legal de PCA, y evitar
sanciones.

Ventajas de implantar la PCA + PGH:

– Evitar sanciones "muy cuantiosas“.

– Evitar precintado de instalaciones.

– Evitar demandas judiciales de los
afectados.

– Mejorar la imagen ante trabajadores,
clientes, proveedores y sociedad.

Ventajas                



Obligaciones

¿Quién está obligado a implantar la PCA /
PGH?:

Herramienta de Gestión de Alérgenos:

Esta aplicación le facilitará el proceso de información a
sus consumidores sobre los alérgenos presentes en sus
platos y productos. Gestionando los alérgenos
presentes en los ingredientes, proveedor a proveedor,
tal y como exige de acuerdo al Reglamento UE
1169/2011, de obligado cumplimiento.

Analísticas de Control Higiénico – Sanitario:

Nosotros realizamos la toma de muestra, y lo
entregamos en nuestros laboratorios.

Sanciones
¿Que Sanciones puedes tener si no se

adecua la PGH/PCA?:

– La Legislación sanitaria contempla la
posibilidad de aplicar sanciones, que
pueden llegar hasta los 600.000 €, a
quienes no la cumplan.

– Estas sanciones se dividen en tres
categorías dependiendo del tipo de
falta cometida. Se muestran varios
ejemplos.

– Además de las sanciones económicas,
se podrá enjuiciar de forma criminal a
la entidad afectada por incumplimiento
de los requisitos de esta legislación.

a) Infracciones Leves: Multa hasta 3.000 €:

– No facilitar información a Sanidad.

– Imprudencia o inobservancia, siempre 
que se produzca alteración o riesgo 
sanitario y este sea de escasa 
repercusión.

b) Infracciones Graves: Multa desde 3.000 € hasta
15.000 €:

– Trabajar sin autorización sanitaria previa o
registro sanitario.

– No corregir las deficiencias y que hayan dado
lugar a sanción previa de las consideradas leves.

– Las que se produzcan de forma negligente.

– El incumplimiento del deber de colaboración.

c) Infracciones Muy Graves: Multas desde 15.000
hasta 600.000 €

– La preparación, distribución, suministro o venta
de alimentos o bebidas que contengan
gérmenes, sustancias químicas o radioactivas,
toxinas o parásitos.

– La promoción o venta para uso alimentario o la
utilización o tenencia de aditivos o sustancias
extrañas.

“Evite Sanciones”
Más información en:    

http://www.gadertec.es

Certificación

GADERTEC pone a disposición de todas las organizaciones su Sello de Seguridad, con este podrás diferenciarte de
la competencia, y obtendrás la confianza de tus clientes, administraciones públicas y el entorno social de su
organización.

Para conocer los requisitos de obtención y mantenimiento de la condición de usuario del Sello de Seguridad
Alimentaria, no dudes en contactar con nuestra entidad.
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SECTOR
MINORISTA:
• Charcuterías
• Sucursal de carne
• Volatería/Recova
• Pescadería
• Freiduría de patatas
• Heladerías
• Congelados
• Freiduría de pescado
• Frutería
• Panadería (sin obrador)
• Pastelería-Confitería 

(sin obrador)
• Horneado de pan
• Venta de golosinas
• Minorista polivalente 

(supermercado y 
almacenes)

• Venta de golosinas
• Tienda online (si tiene 

almacén)

SECTOR 
RESTAURACION:
• Pubs
• Bar
• Cafetería
• Restaurante
• Venta de carretera
• Teterías
• Kebaps
• Asador de pollo
• Pizzería
• Hamburguesería
• Bagueterías
• Yogurterías.
• Establecimiento de 

temporada
• Establecimiento no 

permanentes
• Hotel o Establecimiento 

de servicios de 
comidas que tenga 
capacidad o sirva 
menos de 200 
comidas/día

• Análisis de alimentos
• Análisis de superficies de 

trabajo

• Análisis de manipuladores
• Análisis de agua para 

consumo humano


