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Madrid a 3 de octubre de 2016. 
 

Estimados Clientes, 

 

El motivo de esta circular es informarle a todos nuestros clientes, de los requisitos sobre 
alérgicos que el Reglamento 1169/2011, así como el  Real Decreto 126/2015, de 27 de 
febrero, por el que se aprueba la norma general relativa a la información alimentaria de los 

alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor final y a las colectividades, de 

los envasados en los lugares de venta a petición del comprador, y de los envasados por los 

titulares del comercio al por menor, que desarrolla el reglamento citado. 

 

Desde su publicación existe la obligatoriedad de informar de la existencia de alguno de los 14 

tipos de alérgenos: cereales que contengan gluten, Crustáceos y productos a base de crustáceos,  

Huevos y productos a base de huevo, Pescado y productos a base de pescado, Cacahuetes y 

productos a base de cacahuetes, Soja y productos a base de soja, Frutos de cáscara, Apio y 

productos derivados, Mostaza y productos derivados, Granos de sésamo y productos a base de 

granos de sésamo, Dióxido de azufre y sulfitos (en concentraciones superiores a 10 mg / kg o 10 

mg /litro en términos de SO2 total), Altramuces y productos a base de altramuces, Moluscos y 

productos a base de moluscos. 

 
En todos los menús basales de Alcesa, declara todos los ingredientes y trazas de alérgenos 
que nuestro proveedor tiene en las fichas técnicas de los alimentos que componen nuestros 

platos. 

La mayoría de nuestros proveedores incluyen en sus Fichas Técnicas la declaración de trazas de 

alérgenos, ya que por seguridad alimentaria, si en algún momento del proceso de fabricación, 

almacenaje o embalaje de su producto, puede sufrir contaminación cruzada con algún tipo de 

alérgeno de declaración obligatoria, es obligatoria su declaración, al igual que la nuestra de 

trasmitirlo al consumidor final. 

Por todo ello, en los menús basales de Alcesa  aparecen algunos alimentos con declaración de 

alérgenos que aunque no forme parte de sus ingredientes básicos, sí los puede contener el plato. 
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Alcesa elabora los menús para alérgicos, en base a las necesidades de nuestros clientes, 

agrupando para ofrecer la mayor seguridad alimentaria posible,  a los distintos tipos de alérgenos 

en los siguientes grupos de menús básicos para alérgicos: 

1. Sin gluten. 
2. Sin pescado incluyendo todos los mariscos y crustaceos (por contaminación cruzada 

declarada en nuestros proveedores). 
3. Sin Huevo. 
4. Sin leche que incluye a los sin lactosa. 
5. Sin legumbres (que se codifican como soja, ya que es la única legumbre de declaración 

obligatoria). 
6. Sin Frutos Secos.  

 

Partiendo de estos menús, Alcesa genera todas las combinaciones necesaria de platos, para 

generar los menús específicos para las necesidades de nuestros alérgicos. 

 

En el Dpto. de Nutrición y Calidad estamos a su disposición para cualquier duda que estimen 

oportuna. 

  

Reciban un cordial saludo, 

                
                                     

  Fdo.: Dra. Ana Navarro Oliva.  
           NºCol.: 282843697 

                        Directora de Nutrición, Seguridad Alimentaria, Calidad y Prevención. 
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