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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

Para lograr un alto nivel de protección de la salud de los consumidores y garantizar su 
derecho a la información, se debe velar porque los consumidores estén debidamente informados 
respecto a los alimentos que consumen y evitar cualquier práctica que pueda inducir a engaño al 
consumidor. 

El Reglamento 1169/2011 establece los principios generales, los requisitos y las 
responsabilidades que rigen la información alimentaria y en particular el etiquetado de los 
alimentos. Es de aplicación a los operadores económicos en todas las fases de la cadena 
alimentaria, en caso de que sus actividades conciernan a la información alimentaria facilitada al 
consumidor. 

El Reglamento 1924/2006 armoniza las disposiciones legales de los Estados miembros 
relativas a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables, con el fin de garantizar un 
funcionamiento eficaz del mercado interior a la vez que se proporciona un elevado nivel de 
protección de los consumidores. Es de aplicación a las declaraciones nutricionales y de propiedades 
saludables efectuadas en las comunicaciones comerciales, ya sea en el etiquetado, la presentación 
o la publicidad de los alimentos que se suministren como tales al consumidor final, incluidos los 
alimentos comercializados sin envase o suministrados a granel. 

De otra parte el Reglamento 178/2002 establece la obligación de asegurar la trazabilidad 
de los alimentos, piensos, animales destinados a la producción de alimentos y cualquier otra 
sustancia destinada a ser incorporada a alimentos o piensos, o con probabilidad de serlo en todas 
las etapas de la producción, comercialización y la distribución de la cadena alimentaria. Asimismo 
se establece que los alimentos y piensos deben estar adecuadamente etiquetados e identificados 
para facilitar su trazabilidad mediante documentación o información pertinentes. 

Asimismo la Ley 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición, incorpora lo dispuesto en el 
Reglamento 178/2002 relativo a la trazabilidad, indicando asimismo que los alimentos y los 
piensos comercializados o que se puedan comercializar en España deben estar adecuadamente 
etiquetados o identificados para facilitar su trazabilidad, mediante la documentación o la 
información que resulte exigible por la legislación vigente. 

Sin olvidar que la finalidad última es el cumplimiento por parte de los operadores 
económicos de la normativa, la Instrucción que aquí se presenta pretende ser una herramienta que 
describa las acciones a realizar por parte de los servicios de control oficial, para llevar a cabo la 
verificación del cumplimiento de la información alimentaria al consumidor final y que dicha 
información se encuentra ligada con el sistema de trazabilidad de la empresa.  

En Andalucía la verificación del cumplimiento de la información al consumidor de los 
alimentos y de la trazabilidad se venía realizando a través de las actividades programadas del Plan 
de IBR, y la eficacia de los procedimientos relacionados con la trazabilidad, a través del Plan de 
Supervisión. Todo ello sin perjuicio de las actividades de inspección no programadas realizadas para 
comprobar la adecuación de dichos requisitos. 
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1. OBJETIVOS 

Esta Instrucción pretende ser un referente para los servicios de control oficial sobre la 
sistemática a llevar a cabo, en el transcurso de una actividad de inspección o supervisión, para 
realizar la verificación del cumplimiento de la información facilitada al consumidor de los alimentos 
y su engranaje con los procedimientos relacionados con la trazabilidad en las empresas de 
elaboración y/o transformación de productos alimenticios. 

Los objetivos de esta Instrucción son lo siguientes 

1. Verificar que se reflejan correctamente los datos de la información alimentaria que debe ser 
suministrada al consumidor 

2. Verificar que los datos de de la información alimentaria del etiquetado se corresponden con 
los datos de formulación de los productos y con los ingredientes del proceso de fabricación 
de los mismos.  

3. Verificar que las compras de las materias primas tienen una correspondencia razonable con 
las cantidades de productos acabados, en el tiempo previsto para ello.  

2. BASE LEGISLATIVA Y DOCUMENTOS DE APLICACIÓN 

• Reglamento (CE) Nº 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de julio 
de 2000 que establece un sistema de identificación y registro de los animales de la 
especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base 
de carne de vacuno y por el que se deroga el Reglamento (CE) n o 820/97 del Consejo. 

• Reglamento 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2002, 
por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación 
alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan 
procedimientos relativos a la seguridad alimentaria  

• Reglamento (CE) Nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de 
diciembre de 2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades 
saludables en los alimentos. 

• Reglamento (CE) n o 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009 , por el 
que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de 
las normas de la política pesquera común, se modifican los Reglamentos (CE) n o 
 847/96, (CE) n o  2371/2002, (CE) n o  811/2004, (CE) n o  768/2005, (CE) n o 
 2115/2005, (CE) n o  2166/2005, (CE) n o  388/2006, (CE) n o  509/2007, (CE) n 
o  676/2007, (CE) n o  1098/2007, (CE) n o  1300/2008 y (CE) n o  1342/2008 y se 
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derogan los Reglamentos (CEE) n o  2847/93, (CE) n o  1627/94 y (CE) n o 
 1966/2006. 

• Reglamento de Ejecución (UE) Nº 931/2011 de la Comisión de 19 de septiembre de 
2011 relativo a los requisitos en materia de trazabilidad establecidos por el Reglamento 
178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo para los alimentos de origen animal. 

• Reglamento 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 
2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) n o 1924/2006 y (CE) n o 1925/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la 
Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la 
Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las 
Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n o 
608/2004 de la Comisión. 

• Reglamento de Ejecución (UE) Nº 1337/2013 de la Comisión, de 13 de diciembre de 
2013 , por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) Nº 
1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la indicación 
del país de origen o del lugar de procedencia para la carne fresca, refrigerada o 
congelada de porcino, ovino, caprino y aves de corral 

• Reglamento (UE) Nº 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2013 , por el que se establece la organización común de mercados en el 
sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, se modifican los Reglamentos 
(CE) Nº 1184/2006 y (CE) Nº 1224/2009 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) 
Nº 104/2000 del Consejo 

• Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición 

• Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de 
etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios. 

• Real Decreto 1698/2003, de 12 de diciembre, por el que se establecen disposiciones 
de aplicación de los Reglamentos comunitarios sobre el sistema de etiquetado de la 
carne de vacuno 

• Plan de Inspección basado en el riesgo de los establecimientos alimentarios de 
Andalucía. 

• Plan para la Supervisión de los Sistemas de Autocontrol en las empresas alimentarias 
de Andalucía 

• Documento orientativo de Especificaciones de  los Sistemas de Autocontrol 
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3. ASPECTOS CLAVES A CONSIDERAR  

A.- REGLAMENTO 1169/2011: INFORMACION ALIMENTARIA 
 
1. Lista de las menciones obligatorias (artº9): 
 

 Denominación del alimento acompañada de aquellas menciones específicas que 
correspondan incluidas en el Anexo VI. 

 Lista de Ingredientes: salvo en las excepciones previstas. 
 Ingredientes o coadyuvantes tecnológicos o derivados de ellos que causen alergias o 

intolerancias, que estén presente en el producto acabado (Anexo II del Reglamento). 
 Cantidad de determinados ingredientes o categorías de ingredientes. 
 Cantidad neta. 
 Fechas: de duración mínima/de caducidad 
 Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilización. 
 Nombre o Razón Social y la dirección del operador de la empresa alimentaria. 
 País de origen o lugar de procedencia: es obligatorio facilitar esta información cuando lo 

exija una disposición específica de la UE (carne de vacuno, aceite de oliva, miel, etc.), en 
las carnes envasadas de algunas especies (ovino, porcino, caprino y aves de corral) (Anexo 
XI), así como cuando su omisión pudiera inducir a error al consumidor en cuanto al país de 
origen o el lugar de procedencia real del alimento. 

 Modo de empleo: de forma que permita un uso apropiado del alimento, en caso de que 
fuese difícil sin esta información. 

 Grado alcohólico: en bebidas que tengan más de un 1,2 % en volumen de alcohol. 
 Información nutricional:  

− Contenido: Valor energético, grasas, ácidos grasos saturados, hidratos de carbono, 
azúcares, proteínas y sal. 
Podrá completarse con la indicación de una o varias de las siguientes sustancias: 
ácidos grasos monoinsaturados, ácidos grasos poliinsaturados, polialcoholes, 
almidón, fibra alimentaria y Vitaminas y minerales (Anexo XIII). 

− Están exentos de la dicha información los alimentos relacionados en el Anexo V. 
− No es aplicable a: Complementos alimenticios, Aguas minerales naturales y 

Productos alimenticios destinados a una alimentación especial (a menos que no 
haya normas especificas de etiquetado  nutricional) 

 Menciones especificas en categorías o tipos específicos de alimentos (Artº 10 y Anexo III): se 
deberán incluir las menciones específicas en cada caso: 

− Alimentos envasados en determinados gases 
− Alimentos con edulcorantes  
− Alimentos con acido glicirrícico o su sal de amonio 
− Alimentos alto contenido de cafeína o con cafeína añadida 
− Alimentos con fitoesteroles, ésteres de fitoesterol, fitostanoles o ésteres de 

fitostanol añadidos 
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− Carnes congelada, preparados de carne congelados y productos de la pesca no 
transformados congelados: se indicará la fecha de congelación o la fecha de 
primera congelación 

 Menciones específicas obligatorias con repercusión en salud pública como: 
− Carne separada mecánicamente, carne de caballo, carne picada de pollo, en los 

que los embalajes destinados al consumidor final que contengan carne picada de 
aves de corral o de solípedos o preparados de carne en los que haya CSM deberán 
llevar un rótulo en el que se indique que los productos han de cocinarse antes de 
su consumo” (Reglamento 853/2004)  

− Productos de la pesca, frescos, preparados, congelados y transformados 
pertenecientes a la familia Gempylidae, en particular el Ruvettus pretiosus y el 
Lepidocybium flavobrunneum, que sólo podrán comercializarse embalados o 
envasados y deberán ser debidamente etiquetados para informar al consumidor 
sobre el modo de preparación o cocción adecuado y el riesgo relacionado con la 
presencia de sustancias con efectos gastrointestinales adversos. En la etiqueta 
debe figurar el nombre científico de los productos de la pesca junto al nombre 
común.(Reglamento 853/2004) 

 
2. Presentación de las menciones obligatorias (Artº13): legibilidad, tamaño de letra, campo visual, 

etc. 
 
3. Información alimentaria voluntaria: deben cumplir los requisitos: 
 

 No inducir a error al consumidor 
 No ser ambigua ni confusa para los consumidores 
 Basarse, en su caso, en datos científicos  

B.- REAL DECRETO 1334/1999  

Artículos que se mantienen en vigor:  

 Artículo 12. Lote: La indicación del lote se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el 
Real Decreto 1808/1991, de 13 de diciembre, por el que se regulan las menciones o 
marcas que permiten identificar el lote al que pertenece un producto alimenticio. 

 
 Artículo 18. Lengua en el etiquetado: Las indicaciones obligatorias del etiquetado de los 

productos alimenticios que se comercialicen en España se expresarán, al menos, en la 
lengua española oficial del Estado. 

 
Estos requisitos son aplicables a productos alimenticios destinados a ser entregados, sin ulterior 
transformación, al consumidor final. 
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C.- REGLAMENTO 1924/2006: DECLARACIONES NUTRICIONALES Y PROPIEDADES 
SALUDABLES 
 
Tipos de Declaraciones Nutricionales y de Propiedades Saludables 
 
DECLARACIÓN NUTRICIONAL: cualquier declaración que afirme, sugiera o dé a entender que un 
alimento posee propiedades nutricionales benéficas específicas con motivo del aporte energético 
(proporciona, o no, o en grado reducido o incrementado), de los nutrientes u otras sustancias (que 
contiene o que no, o en proporciones reducidas o incrementadas) 
Son las que están enumeradas en el anexo del Reglamento 
Ejemplo: FUENTE DE FIBRA: Solamente podrá declararse si el alimento contiene como mínimo 3 g 
de fibra por 100 g o, como mínimo, 1,5 g de fibra por 100 kcal. 
 
DECLARACIÓN DE PROPIEDADES SALUDABLES: cualquier declaración que afirme, sugiera o dé a 
entender que existe una relación entre una categoría de alimentos, un alimento o uno de sus 
constituyentes, y la salud. 
Todas tienen que estar autorizadas e incluidas en el registro comunitario de declaraciones 
permitidas  
 
Tipos de declaraciones de propiedades saludables:  
 
• DECLARACIÓN DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE ENFERMEDAD: cualquier declaración de 

propiedades saludables que afirme, sugiera o dé a entender que el consumo de una categoría 
de alimentos, un alimento o uno de sus constituyentes reduce significativamente un factor de 
riesgo de aparición de una enfermedad humana. 
Tienen que estar autorizadas: Listado comunitario de Declaraciones de Reducción del riesgo de 
enfermedad 
Ejemplo: “Se ha demostrado que los fitoesteroles disminuyen/reducen la colesterolemia. Una 
tasa elevada de colesterol constituye un factor de riesgo en el desarrollo de cardiopatías 
coronarias” 

 
• DECLARACIÓN RELATIVA AL DESARROLLO Y SALUD DE LOS NIÑOS 

Tienen que estar autorizadas: Listado comunitario de Declaraciones relativas al desarrollo y 
salud de los niños. 
Ejemplo: “El calcio y la vitamina D son necesarios para el crecimiento y desarrollo normales de 
los huesos de los niños” 

 
• DECLARACIÓN DISTINTA A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE ENFERMEDAD Y DESARROLLO Y 

SALUD DE LOS NIÑOS 
Tienen que estar autorizadas: Listado comunitario Declaraciones distintas a la reducción del 
riesgo de enfermedad y desarrollo y salud de los niños 
Ejemplo: “La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga” 

 
• DECLARACIÓN BASADA EN PRUEBAS CIENTÍFICAS RECIENTEMENTE OBTENIDAS Y/O QUE 

INCLUYAN UNA SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE DATOS SUJETOS A DERECHO DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL. 
Tienen que estar autorizadas, lo que conlleva un uso restringido por el solicitante por un período 
de 5 años desde que fueron autorizadas: Listado comunitario de Declaraciones basadas en 
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pruebas científicas recientemente obtenidas y/o que incluyan una solicitud de protección de 
datos sujetos a derecho de la propiedad intelectual 
Ejemplo: “Los flavonoles del cacao ayudan a mantener la elasticidad de los vasos sanguíneos, 
lo que contribuye a un flujo sanguíneo normal” 

 
En el Etiquetado de alimentos en los que figuren Declaraciones de de propiedades saludables, se 
deberá incluir las indicaciones: 
 
a) Importancia de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. 
b) la cantidad de alimento y el patrón de consumo requeridos para obtener el efecto benéfico 

declarado 
c) en su caso, una declaración dirigida a las personas que deberían evitar el consumo del alimento 
d) Advertencia en productos que puedan suponer un riesgo para la salud si consumen en exceso 
 
D.- REGLAMENTO 178/2002. ARTÍCULO 18: TRAZABILIDAD 
 
La Trazabilidad es “la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de 
producción, transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un animal destinado a la 
producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o 
con probabilidad de serlo” 
 
− es una herramienta de gestión implícita en el sistema de Autocontrol de la empresa 
− Requiere por tanto de procedimientos documentados orientados a la identificación de todo 

producto que se encuentre bajo la responsabilidad del operador.  
− Recopila y relaciona la información entre sus ingredientes y materias primas, procesos 

tecnológicos y productos. 
− Debe proporcionar toda la información imprescindible y necesaria sobre un producto puesto en 

el mercado por una empresa 
 
La trazabilidad es necesaria para garantizar la seguridad de los alimentos y la fiabilidad de la 
información proporcionada a los consumidores. Para ello un sistema de trazabilidad debe disponer 
de la información relativa a la: 
 
1. Trazabilidad hacia atrás: cuáles son los productos que entran en la empresa, las cantidades y 

quienes son los proveedores de esos productos. 
 
2. Trazabilidad interna o trazabilidad de proceso: dentro de la empresa. Es la información que 

permite relacionar los productos que se han recibido en la empresa (materias primas, aditivos, 
envases, etc.), las operaciones o procesos que estos han seguido dentro de la misma, los 
productos finales que salen, incluyendo los resultados de los autocontroles. 

 
Si bien el Reglamento 178/2002 no especifica ningún requisito respecto a ella, la trazabilidad 
interna es algo implícito para el funcionamiento del sistema. Por tanto los operadores 
económicos, dentro de su capacidad de elección, y a efectos de conseguir un sistema de 
trazabilidad eficaz, deberán desarrollar esta parte teniendo en cuenta las características de su 
actividad. 
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3. Trazabilidad hacia delante (salvo empresas que solo distribuyen al consumidor final): 
Trazabilidad de los productos preparados para la expedición y del cliente inmediato al que se le 
entregan.  

 
Para que se cumplan los objetivos del sistema de trazabilidad, es necesario vincular lo que entra 
con lo que sale, por tanto es fundamental disponer de una trazabilidad interna de forma más o 
menos desarrollada.  

E.- FRAUDES ALIMENTARIOS 

El fraude alimentario se comete cuando, con ánimo de lucro, se colocan deliberadamente alimentos 
en el mercado con la intención de engañar al consumidor. 
Si los fraudes pueden originar riesgos para la salud de los consumidores, se convierten en un 
problema de Seguridad Alimentaria. 
 
Existen distintos tipos de fraudes: 
 
• Los que afectan a los ingredientes del alimento, es decir, la adición, sustitución, alteración o 

falsificación deliberada de algún ingrediente, generalmente con la finalidad de reducir su coste o 
de mejorar alguna de sus características o propiedades (ej: adición de melanina en la leche). 

• Los que afectan a las declaraciones en el etiquetado, como declaraciones falsas o engañosas 
de los ingredientes, de los procesos o de las características o beneficios del producto, y de la 
procedencia o producción geográfica (ej. pescado de piscifactoría vendido como salvaje) 

 
La información al consumidor y la trazabilidad de los alimentos son las mejores herramientas para 
luchar contra el fraude alimentario. 

4. CRITERIOS DE APLICACIÓN 

4.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El ámbito de aplicación de esta Instrucción abarca todas las empresas alimentarias que elaboren 
y/o transformen y envasen alimentos. Por tanto, está Instrucción deberá ser aplicada en 
actuaciones de control oficial realizadas sobre establecimientos alimentarios de fase F (Fabricación)  
que envasen y etiqueten sus productos de forma que puedan destinarse a consumidor final, así 
como a aquellos establecimientos de la fase M (Minoristas) que elaboren y envasen productos. 
 
Este procedimiento de verificación será utilizado en IBRs y otras actividades de control oficial de 
inspección y supervisión cuando se vaya a controlar la trazabilidad y el etiquetado de los productos. 

4.2. ASPECTOS A CONTROLAR 

4.2.1. Etiquetado de los productos 
 
1. se deberá comprobar que contienen la información obligatoria y que su disponibilidad 

colocación y presentación se ajustan a lo que indica el Reglamento 1169/2011. 
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2. Se deberá verificar que la información alimentaria de carácter voluntario, cumple los 

requisitos establecidos en el citado Reglamento. 
 

3. Controlar los componentes de los alimentos a través de la Lista de Ingredientes del 
etiquetado:  
 
a) se comprobará si los ingredientes que figuran en el etiquetado están autorizados para el/los 

producto/s a controlar, especialmente en lo que se refiere a alimentos que tienen regulada 
su composición, como alimentos infantiles, complementos alimenticios, alimentos 
enriquecidos, etc., tanto en lo que se refiere a los ingredientes del producto en sí, como a 
las cantidades que se encuentran en el mismo.  
 

b) Especial atención se tendrá con los aditivos que figuren en el etiquetado: se comprobará 
que los aditivos son los autorizados para el producto y que las cantidades están ajustadas a 
los contenidos máximos permitidos. 

 
El control de las cantidades de cada uno de los componentes de los ingredientes del 
etiquetado se realizará frente a lo que figure en la fórmula/Ficha técnica del producto. 

 
c) Se comprobará que en el etiquetado se indican claramente las sustancias que producen 

alergias o intolerancias, destacadas del resto de ingredientes tal como se establece en el 
Reglamento. 
 

4. En aquellos productos que presenten en el etiquetado alguna declaración nutricional o 
declaración de propiedades saludables, se verificará: 

 
a) Que la declaración nutricional corresponde con alguna de las autorizadas del Anexo del 

Reglamento 1924/2006, que se expresa en los términos de la misma y que cumplen las 
condiciones de uso 

 
b) Que la declaración de propiedades saludables corresponde con alguna de las autorizadas a 

través de los reglamentos y decisiones de desarrollo del Reglamento nº 1924/2006 y que 
cumplen las condiciones de uso.   
http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/cadena_alimentaria/detalle/registro_comunitario_declarac
iones.shtml)  

 
c) que se incluye también la información nutricional y en su caso de las declaraciones 

específicas que deben de acompañar a la declaración nutricional o de propiedades 
saludables 

4.2.2. Ejercicio de Trazabilidad Interna: Conexión Etiquetado-Fórmula/Ficha 
técnica del producto1  

                                                

 
Se realizará un ejercicio de Trazabilidad interna en un producto, comparando y relacionando 
la lista de ingredientes del etiquetado con la fórmula/ficha técnica del producto, teniendo en 

 
1 Ficha técnica del producto/ficha de producción /registro de producción/otro documento que describa el producto 
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cuenta el proceso de elaboración del producto. Para ello se partirá de la fórmula/ficha técnica 
del producto, y se comprobará: 
 

 que las materias primas utilizadas en el proceso de elaboración del producto se ajustan 
con las que figuran en la fórmula del producto, y que los ingredientes tienen su reflejo 
en el etiquetado del producto acabado. Asimismo se verificará que efectivamente los 
componentes de la lista de ingredientes del etiquetado sigue el orden decreciente de los 
pesos. Especial atención se tendrá con aquellas materias primas que son, o son 
producidos a partir de, OGMs a fin de verificar que el etiquetado del producto recoge 
esta particularidad, a excepción de que el OGM se encuentre en cantidad <0,9 mg/kg, 
siempre que la presencia de estos sea accidental o técnicamente inevitable.  

 que los aditivos y enzimas que se indican en la fórmula son los que realmente se 
añaden en el proceso de elaboración y que corresponden con los que figuran en el 
etiquetado y viceversa. 

 Que los operadores económicos disponen de los estudios de las fórmulas de los 
productos a elaborar que constaten que las cantidades de los aditivos que se añaden en 
la elaboración de los mismos no van a superar las dosis legalmente autorizadas, a 
través de las instrucciones de uso de los fabricantes o formuladores de los aditivos y/o 
de análisis de verificación realizadas por el operador económico. 

 Que todas las posibles sustancias que provocan alergias o intolerancias, materias 
primas o componentes de las materias primas, se encuentran correctamente 
identificadas en el etiquetado del producto. 

 Que el lote del producto tiene su conexión con los lotes y/o número de identificación de 
de agrupaciones de materias primas y, en su caso, con el lote y/o número de 
identificación de agrupaciones de productos de la producción. 

 
En la figura 1 se sistematiza la relación entre los ingredientes que aparecen en el etiquetado 
del producto con los ingredientes de la formula/Ficha técnica del producto: 
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4.2.3. Ejercicio de interrelación COMPRAS Trazabilidad hacia atrás– 
PRODUCCIÓN Trazabilidad interna  

4.2.3. Ejercicio de interrelación COMPRAS Trazabilidad hacia atrás– 
PRODUCCIÓN Trazabilidad interna  

  
Para ello se realizará un ejercicio de Trazabilidad en la empresa, concretándose en alguna de 
las materias primas/productos utilizados en la elaboración de los productos frente a cantidades 
de los productos elaborados, diferenciados por cada materia prima. El objetivo será verificar y 
justificar que las compras de un determinado producto utilizado como materia prima se 
corresponden con las cantidades de los productos elaborados que contengan la materia 
prima/producto, en un tiempo determinado. 

Para ello se realizará un ejercicio de Trazabilidad en la empresa, concretándose en alguna de 
las materias primas/productos utilizados en la elaboración de los productos frente a cantidades 
de los productos elaborados, diferenciados por cada materia prima. El objetivo será verificar y 
justificar que las compras de un determinado producto utilizado como materia prima se 
corresponden con las cantidades de los productos elaborados que contengan la materia 
prima/producto, en un tiempo determinado. 
  
Para ello se realizará una valoración documental, tanto cualitativa como cuantitativa, de las 
compras que realiza la empresa sobre alguna de las materias primas y/o aditivos y el tiempo 
que tarda en agotar las existencias, teniendo en cuenta las cantidades utilizadas en la 
elaboración de los productos que los contengan, tomando como referencia la fórmula del 
producto  

Para ello se realizará una valoración documental, tanto cualitativa como cuantitativa, de las 
compras que realiza la empresa sobre alguna de las materias primas y/o aditivos y el tiempo 
que tarda en agotar las existencias, teniendo en cuenta las cantidades utilizadas en la 
elaboración de los productos que los contengan, tomando como referencia la fórmula del 
producto  
  
Se elegirán sustancias o productos que puedan tener un especial interés o sensibilización en 
relación con la seguridad alimentaria o que represente el ingrediente principal, como pueden 
ser: 

Se elegirán sustancias o productos que puedan tener un especial interés o sensibilización en 
relación con la seguridad alimentaria o que represente el ingrediente principal, como pueden 
ser: 
  
• Productos utilizados como materia primas que tengan una limitación cuantitativa en el 

producto elaborado, por ejemplo vitaminas en complementos alimenticios 
• Productos utilizados como materia primas que tengan una limitación cuantitativa en el 

producto elaborado, por ejemplo vitaminas en complementos alimenticios 
• Aditivos: que tengan unos contenidos máximos admisibles en los productos elaborados • Aditivos: que tengan unos contenidos máximos admisibles en los productos elaborados 
•
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• Producto que represente el ingrediente principal del producto acabado. 

FORMULA/FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
Ingrediente 1: Cantidad 
Ingrediente 2: Cantidad 
Ingrediente 3: Cantidad. Es alergeno 
Ingrediente 4. Cantidad. Contiene en su composición un alergeno 
Aditivo 1: ¿Autorizado?  Si - Cantidad:   Evidencias de que no superará los LM en producto final 
Aditivo 2: ¿Autorizado?  Si - Cantidad:   Evidencias de que no superará los Lm en producto final.   
   Es alergeno 
Aditivo 3: ¿Autorizado?  Si - Cantidad:   Evidencias de que no superará los LM en producto final 
 

ETIQUETADO DEL 
PRODUCTO 

TRAZABILIDAD 
INTERNA PROCESO

Información obligatoria Información Nutricional Declaración nutricional/  
de propiedades 

saludables

obligatoria

Ingrediente 1 
Ingrediente 2 

Ingrediente 3 (alergeno) 
Ingrediente 4 (alergeno) 

Aditivo 1 
Aditivo 2 (alergeno) 

Aditivo 3 

 obligatoria 

Obligatoria 
(16/12/2016) 
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• Productos utilizados como materias primas que son obligatorios reflejarlos en la etiqueta 
como tal, por ejemplo carne separada mecánicamente (CSM). 

 
Por tanto para realizar el ejercicio de interrelación de la trazabilidad se elegirá algún/os 
producto/s o sustancia/s fácilmente cuantificable en el producto final. Se partirá de una 
compra determinada del mismo, anotando cantidad y fecha de compra y se realizará un cálculo 
de los productos que se pueden elaborar a partir de ella, en función de la fórmula del/de los 
producto/s elaborado/s, así como la fecha hasta la cual el/los producto/s puede/n ser 
elaborado con la referida compra de la materia prima. A continuación se realizará una 
verificación de este mismo proceso en la empresa.  
 

4.3. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 
 
Este procedimiento se llevará a cabo en el transcurso de una IBR, una supervisión, o bien en 
una Inspección en cuyo alcance se incluya la Información suministrada al consumidor y la 
trazabilidad, siempre que el establecimiento se incluya en ámbito de esta Instrucción.   
 
Se seguirá la sistemática siguiente: 
 
Del almacén de productos acabados se elegirá un producto envasado, formado por varios 
ingredientes y que esté dispuesto para su comercialización, pero que a su vez se encuentre la 
empresa fabricando en ese momento en sus propias instalaciones. 

1. Se revisará la información alimentaria del etiquetado del producto, tal como se indica en el 
punto 5.2.1 de esta instrucción. 

2. Se solicitará la formula/ficha técnica del producto y se comprobará que los datos del 
etiquetado se ajusta a la fórmula del mismo, tal como se establece en el punto 5.2.2. 
Conexión Etiquetado-Fórmula. A su vez, se verificará in situ en las propias instalaciones y 
durante el momento de la fabricación que el procedimiento de elaboración se ajusta a la 
fórmula del producto, tanto cualitativa como cuantitativamente.  

En el caso de que como consecuencia de estas dos actividades de verificación se obtuvieran 
evidencias de incumplimientos del etiquetado, se deberá reflejar dicha información en 
ALBEGA, diferenciando los incumplimientos por tipos, tal como se establece en el Plan IBR: 

• Incumplimiento de la información obligatoria general 
• Incumplimiento en el etiquetado de aditivos 
• Incumplimiento en el etiquetado de alérgenos 
• Incumplimiento en Información nutricional 
• Incumplimiento en las declaraciones nutricionales y declaraciones de propiedades 

saludables 

3. Posteriormente se elegirá, al menos, uno de los ingredientes de un producto, ya sea porque 
pueda tener una repercusión en seguridad alimentaria o porque represente el ingrediente 
principal del producto acabado, tal como se indica en el punto 5.2.3. de esta Instrucción y 
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