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TEMA 1 - INTRODUCCIÓN Y FECHA DE APLICACIÓN SOBRE 
ALIMENTOS ALÉRGENOS 

 

El 4 de marzo de 2015, se publicó 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 presentan 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. 

 

 

 

La información sobre ingredientes alérgenos es obligatoria en los 

establecimientos que suministran alimentos sin envasar. De acuerdo con las 

normas vigentes no se puede informar que desconocen los alérgenos 

presentes en los alimentos que se ofrecen. Tampoco resulta admisible informar 

de forma genérica que todos los alimentos que se suministran en el 

establecimiento pueden contener alérgenos.  
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TEMA 2 - INTRODUCCIÓN Y FECHA DE APLICACIÓN SOBRE 
ALIMENTOS ALÉRGENOS 

 

Aquellos que: 

 Sirven comidas, como bares, cafeterías, restaurantes, comedores 

escolares o de empresa, y similares. 

 Venden alimentos sin envasar o envasados a petición del consumidor, 

como por ejemplo fiambres, panes, sándwiches, tartas, comidas 

preparadas u otros alimentos a granel. 

 Venden o suministran alimentos sin envasar a otros establecimientos 

como escuelas, hospitales, residencias de mayores, restaurantes, etc. 

 Envasan productos alimenticios para su venta inmediata en el propio 

establecimiento u otros establecimientos de su propiedad. 
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TEMA 3 - INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES Y 
SUSTANCIAS QUE CAUSAN ALERGIAS E INTOLERANCIAS 

 

Las reacciones alérgicas pueden ser muy graves pudiendo en ocasiones llegar 

a causar la muerte de la persona. La única forma de evitar que una persona 

sufra una alergia alimentaria es asegurarse de que no consuma los alimentos a 

los que es alérgica. 

 

 

 

Por ello, el RIAC establece la obligación de que 

todas las empresas que suministran alimentos 

faciliten la información sobre los ingredientes 

alergénicos o causantes de intolerancias 

alimentarias que están presentes en los alimentos 

vendidos o suministrados por ellas. Estos requisitos también son aplicables a 

los establecimientos que venden alimentos a granel, como detallistas de 

alimentación, supermercados, restaurantes, comedores escolares, 

establecimientos que venden comida para llevar, etc.  
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TEMA 3.A - QUÉ PRODUCTOS DEBEN DAR ESTA 
INFORMACIÓN 

 

Todos los alimentos que se 

presentan para su venta sin envasar, 

los envasados en el establecimiento 

de venta, a petición del comprador y 

los envasados por los titulares de los 

comercios minoristas para su venta 

inmediata en el establecimiento o establecimientos de su propiedad. 

 

Los alimentos entregados por las colectividades (bares, cafeterías, 

restaurantes, comedores escolares o de empresa, y similares), deben facilitar 

también esta información. 
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TEMA 3. B - QUÉ INFORMACIÓN DEBE FACILITARSE 

 

Las empresas alimentarias que suministran alimentos sin envasar, deben 

informar a sus clientes sobre la presencia en los productos que comercializan 

cualquiera de los ingredientes y sustancias que han sido identificados por la 

Unión Europea como causantes de la mayoría de alergias alimentarias en 

Europa. 

 

 

 

La información debe referirse al 

nombre del ingrediente alérgeno tal 

y como se menciona en el Anexo II 

del RIAC. No obstante, en 

ocasiones puede ser adecuado 

facilitar el nombre específico del alimento concreto, por ejemplo: merluza en 

lugar de pescado o calamares en lugar de molusco.  
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TEMA 3. C – CÓMO DEBE FACILITARSE LA INFORMACIÓN 

 

 En etiquetas adheridas al alimento 

en el caso de que éste se haya 

envasado previamente. 

 Rotulada en carteles colocados 

donde los alimentos se presenten 

para su venta tanto en el caso de 

alimentos previamente envasados, 

como el caso de alimentos que se 

suministran sin envasar o se 

envasan en el lugar de venta a 

petición del comprador. 

 

 Mediante otros medios apropiados 

(por ejemplo: un menú o carta, un 

recetario de los productos que se 

comercializan en ese 

establecimiento). 
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TEMA 4 - FORMACIÓN RECOMENDADA EN ALÉRGENOS 
ALIMENTARIOS PARA LOS COLECTIVOS 

 

De acuerdo con la normativa Europea 1169/2011, todas las empresas y 

trabajadores que trabajen con alimentos, deben recibir formación sobre 

Alérgenos Alimentarios. 

 

 

 

Los trabajadores deben 

conocer los riesgos que 

conlleva, sus 

obligaciones, tener 

control de los 

ingredientes que lleva 

cada plato y poseer información sobre alérgenos.  
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TEMA 5 - QUÉ ES UNA ALERGIA ALIMENTARIA Y 
SÍNTOMAS 

 

¿QUÉ ES LA ALERGIA? 

La palabra alergia viene del griego, de las palabras alos y ergos. Alos quiere 

decir otro, diferente, extraño. Ergos quiere decir reacción. Alergia quiere decir 

reacción diferente, reacción extraña. 

 

 

 

La alergia es una reacción de defensa del organismo contra sustancias 

externas que penetran en el cuerpo. Esas sustancias pueden penetrar por el 

aparato digestivo (alimentos, medicamentos), por el aparato respiratorio 

(inhalantes), absorbidas por la piel (contactantes), o atravesando la piel 

(inyecciones, picaduras).  
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SÍNTOMAS DE LA ALERGIA ALIMENTARIA 
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1. Respiratorios: 

a. Moqueado o congestión nasal 

b. Estornudos 

c. Asma (dificultad para respirar) 

d. Tos 

e. Sibilancia 

f. Trastornos respiratorios 

2. Cutáneos: 

a. Inflamación de labios, boca, lengua, cara y / o la garganta 

(angioedema) 

b. Urticaria 

c. Erupciones o enrojecimiento 

d. Picazón (prurito) 

e. Eczema 

3. Gastrointestinales: 

a. Dolor abdominal 

b. Diarrea 

c. Náuseas 

d. Vómitos 

e. Cólicos 

f. Hinchazón 

4. Sistémicos:

a. Shock anafiláctico (shock generalizado grave) 
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TEMA 6 – PRINCIPALES ALÉRGENOS ALIMENTARIOS 

 

Los principales Alérgenos responsables de Alergias Alimentarias según el 

Reglamento de la Unión Europea 1169/2011 son:

1. Pescado: Pescado y productos a base 

de pescado. 

2. Cacahuetes: Cacahuetes y productos a 

base de cacahuetes. 

3. Huevos: Y productos a base de huevo. 

4. Lácteos: Leche y sus derivados, 

incluyendo la lactosa. 

5. Frutos de cáscara: Almendras, avellanas, nueces, anacardos, nueces de 

Brasil, alfóncigos y nueces de macadamia o nueces de Australia. 

6. Soja: Y productos a base de soja. 

7. Mostaza: Y productos derivados. 

8. Apio: Apio y productos derivados. 

9. Granos de sésamo: Y productos a base de granos de sésamo. 

10. Moluscos: Moluscos y productos a base de moluscos. 

11. Altramuces: Y productos a base de altramuces. 

12. Crustáceos: Crustáceos y productos a base de crustáceos. 

13. Dióxido de azufre y sulfitos: En concentración superior a 10mg/kg o 

10mg/l en términos SO2. 

14. Gluten: Los cereales con gluten (trigo, centeno, cebada, avena, espelta y 

kamut).
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TEMA 7 - ICONOS IDENTIFICATIVOS DE LOS ALÉRGENOS 
ALIMENTARIOS 

 

Los iconos de los Alérgenos Alimentarios según el Reglamento UE 1169/2011 

son los siguientes: 

 

 



 
CURSO DE ALÉRGENOS ALIMENTARIOS 

 

15 
 

TEMA 8 - Los 14 Alimentos Alérgenos según el Reglamento 
UE 1169/2011. Exposición 

 

Hay 14 Alérgenos que deben declararse cuando se utilizan como ingredientes. 

La siguiente lista incluye estos Alérgenos y algunos alimentos en los que se 

pueden encontrar: 

 

ALTRAMUZ O LUPINO 

El altramuz (también llamado lupino) es una leguminosa que pertenece a la 

misma familia que el cacahuete o maní. 

Como ocurre con la mayoría de los 

alérgenos alimentarios, las 

personas pueden desarrollar una 

alergia al altramuz con el tiempo. 

Quienes ya son alérgicos a alguna 

leguminosa, consumir altramuz podría causar una reacción al primer contacto. 

Los estudios demuestran que las personas que son alérgicas al cacahuete o 

maní, parecen tener una mayor probabilidad de presentar una alergia al 

altramuz. Entre las reacciones puede estar la anafilaxia (una respuesta severa 

a un alérgeno que puede llegar al estado de choque), la cual es potencialmente 

mortal y puede presentarse con suma rapidez). 

Además de en las semillas y harinas, se puede encontrar en algunos tipos de 

pan, pasteles, etc.  



 
CURSO DE ALÉRGENOS ALIMENTARIOS 

 

16 
 

SULFITOS 

Los sulfitos se utilizan para la conservación de algunas bebidas, alimentos y 

medicamentos. Conservan el sabor y el color del alimento, inhiben el 

crecimiento bacteriano, reducen su deterioro, evitan que se tornen 

amarronados, prolongan su tiempo de vencimiento… 

Los sulfitos liberan dióxido de azufre, que constituye el componente activo que 

ayuda a la conservación de los alimentos y medicamentos. 

El asma es el efecto adverso más frecuente frente a la exposición de sulfitos. 

Las reacciones anafilácticas son mucho menos frecuentes. 

FUENTES DE EXPOSICIÓN MÁS FRECUENTES: 

 E-220: Dióxido de Azufre 

 E-221: Sulfito Sódico 

 E-222: Sulfitos Ácido de Sodio 

 E-223: Metasulfitos Sódico 

 E-224: Metabisulfitos Potásico 

 E-226: Sulfitos Cálcico 

 E-227: Sulfito Ácido de Calcio 

 E-228: Sulfito Ácido de Potasio 

 Vinos, vinos espumantes, cerveza, jugos artificiales 

 Vinagre, aceto, jugos de limón y lima (extractos tipos minerva), jugo de uva 

 Salsas de tomates y salsas disecadas 

 Cubiertas de frutas, cerezas al maraschino 



 
CURSO DE ALÉRGENOS ALIMENTARIOS 

 

17 
 

 Pectina 

 Camarones (frescos), crustáceos, 

moluscos 

 Melaza, Chucrut, Té instantáneo 

 Enlatados (atún, legumbres, frutas, etc.) 

 Conservas (anchoas, aceitunas, cerezas, etc.) 

 Embutidos, hamburguesas, salchichas 

 Congelados 

 Snack (patatas fritas, palitos, etc.) 

 Puré de patata disecado o patatas fritas 

congeladas 

 Condimentos, coco rallado, gelatina 

 Masa prepizza 

 Azúcar de remolacha, jarabe de arce 

 Queso rallado 

 Frutas secas y/o disecadas y/o abrillantadas, albaricoque 

 Mermeladas, postres de caja, galletitas, budines, pan dulce, crackers, 

golosinas 

 Champiñones frescos, bacalao 

seco 

 Sopa disecada o cubitos 

 Aderezos (mayonesa, savora, 

kétchup, etc.) 

 Cuidado con carnes y pescados (lavarlos bien)  
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FRUTOS SECOS 

Aunque no son frutos secos y a veces se les incluye entre ellos, se deben tener 

en cuenta las castañas y los altramuces. Tampoco son frutos secos, sino 

cereales, los “kikos” de maíz, ni los garbanzos que a veces también vienen 

mezclados en bolsas de chucherías. 

Algunos productos elaborados vienen con una nota que dice “Puede contener 

trazas de frutos secos”. No especifican qué fruto seco puede contener, si el que 

causa alergia al paciente u otro distinto. En este caso también resulta más 

prudente evitar estos productos. 

Los alérgicos a los frutos secos pueden comer chocolate si no lleva frutos 

secos ni trazas. En algunas zonas de España los cacahuetes o manís reciben 

el nombre de “cacaos”. Esto puede llevar a confusión con el cacao del que se 

obtiene el chocolate. El cacao del chocolate no tiene ninguna relación con los 

cacahuetes. La alergia al chocolate es muy poco frecuente. 

ALIMENTOS QUE PUEDEN PROVOCAR ALERGIA: 

 Pipa de girasol 

 Coquito o nuez de Brasil 

 Cacahuete, maní 

 Altramuz, avellana, almendra 

 Pistacho, pacana 

 Nuez, nuez americana, nuez de 

macadamia 



 
CURSO DE ALÉRGENOS ALIMENTARIOS 

 

19 
 

 Anacardo, marañón, castaña de cajú 

 También pueden encontrarse frutos secos en: ensaladas, postres, helados, 

pizzas, salsas curry, alimentos infantiles. 

 

SOJA 

La soja se ha convertido en un ingrediente bastante frecuente de los productos 

alimenticios. Se encuentra en las habas de soja, que pertenecen a la familia de 

las leguminosas (junto con las alubias, las lentejas, los guisantes y los 

cacahuetes). 

Se debe estar pendiente del riesgo de 

contaminación cruzada, ya que la soja se puede 

introducir dentro de cualquier producto alimenticio 

que se prepare o se sirva utilizando las mismas superficies o los mismos 

utensilios de cocina, desde los mármoles y cuchillos hasta las tablas de cortar y 

las tostadoras. Esto es frecuente en los restaurantes de cocina asiática, donde 

se utiliza mucho la soja como ingrediente, y en otros restaurantes que utilizan 

parrillas compartidas (como los restaurantes japoneses con “hibachi”). Los 

bufets libres también se asocian a este riesgo, ya que los utensilios de servir se 

pueden intercambiar entre distintos platos. 

ALIMENTOS QUE PUEDEN CONTENER SOJA: 

Salchichas, patés, hamburguesas, caldos vegetales, helados, alimentos 

infantiles, complementos panarios, aceites vegetales, aceite de soja  
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HUEVO 

Los huevos están por todas partes. No solo se sirven en muchos desayunos, 

sino que se pueden encontrar en todo tipo de alimentos, desde los bollitos 

hasta el pastel de carne. 

La mayoría de las personas con alergia al huevo son alérgicas a las proteínas 

contenidas en la clara del huevo, pero hay algunos que reaccionan a las 

proteínas de la yema. 

SI PADECES ALERGIA AL HUEVO TAMBIÉN DEBERÍAS EVITAR: 

 Albúmina, globulina, livetina, lisozima, ovalbúmina, ovoglobulina, 

ovomucina, ovomucoide, ovotransferrina, ovovitela, ovovitelina, albuminato 

de sílice, vitelina, simplesse (producto que se utiliza como sustituto de la 

grasa y que se prepara a partir de la clara de huevo 

 Pasta (fideos, 

macarrones) al huevo 

 Purés, mayonesas, 

palatinas 

 Productos pastelería, 

bollería, magdalenas, 

hojaldres, empanadas 

 Fiambres, embutidos, patés, salchichas 

 Pan rallado 

 Helados, batidos, merengues 

 Aditivos (conservantes)  
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MOSTAZA 

La alergia de la mostaza es la más común entre las alergias a las 5 especias. 

Se encuentra en muchas comidas, incluyendo los alimentos para niños, las 

especias, las salsas, los aliños de ensaladas, las salmueras vegetales, las 

carnes tramitadas y las sopas. Hay muchas variedades de mostaza incluyendo: 

Mostaza Negra, mostaza de Brown, mostaza Amarilla, mostaza Orienta. 

ALIMENTOS QUE PUEDEN CONTENER MOSTAZA: 

 Salsas, mayonesas, kétchup 

 Aliños de ensalada, vinagretas 

 Curry 

 

SÉSAMO 

La alergia al sésamo es muy común, y aparece no 

solo por el consumo de alimentos con sésamo, 

sino por el uso de productos cosméticos y de 

farmacia con extracto de su aceite. Las semillas 

de sésamo (o ajonjolí), son muy utilizadas para elaborar dulces y pan. 

ALIMENTOS QUE PUEDEN CONTENER SÉSAMO: 

Galletas, panes, dulces, margarinas, comidas preparadas. Cuidado con los 

cosméticos que nos aplicamos a la piel, que pueden contener extracto de 

sésamo  
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PESCADO 

Una persona que padece una alergia al pescado puede ser alérgica a varios 

tipos de pescado, pero a otros no. Algunas personas reaccionan incluso al 

entrar en contacto con el pescado o al inspirar el olor procedente del pescado 

durante su proceso de cocción. 

La alergia al pescado se puede desarrollar en cualquier momento de la vida. 

Incluso aquellas personas que previamente ingerían pescado sin problemas 

pueden desarrollarla. 

Además, el pescado se puede encontrar en derivados de pescado (productos a 

base de pescado) y en salsas, pizzas, aliños para ensaladas, caldo en pastillas, 

etc. 
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APIO 

Tanto la planta (tallo, hojas y raíz) se consideran sustancias alergénicas. Se 

han comunicado asociaciones entre la alergia al apio y las reacciones al polen 

de Artemisa, polen de Abedul, zanahoria, pepino, sandía y especies de su 

misma familia (rábano). 

ALIMENTOS EN LOS QUE PUEDE ESTAR PRESENTE EL APIO: 

 Sopas 

 Salsas 

 Mezclas de verduras 

 Ensaladas listas para el consumo 

 Gelatinas 

 Alimentos infantiles 

 Algunos productos cárnicos 
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CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS 

El marisco es, junto al pescado, uno de los alimentos que mayor número de 

alergias provoca. El tipo de marisco que produce alergia con mayor frecuencia 

son los crustáceos, es decir, el marisco “de patas”, desde los camarones hasta 

la langosta, pasando por gambas, cigalas, nécoras… Le siguen en frecuencia 

los moluscos, en donde tenemos los bivalvos, “el marisco de concha” 

(mejillones, almejas, ostras), los gasterópodos (caracoles, bígaros/minchas) y 

los cefalópodos (calamar, sepia, pulpo). 

 

 

 

En individuos sensibles pueden aparecer síntomas con la sola inhalación de los 

vapores de cocción o de las partículas desprendidas durante la manipulación. 

Los síntomas suelen aparecer entre los 15 minutos y 2 horas después de la 

ingestión. El marisco cocido mantiene toda su alergenicidad y el agua de 

cocción contiene los mismos alérgenos. 

Recuerde que el marisco se encuentra también formando parte de muchos 

alimentos (sopas, pizzas, paella, rollitos congelados de cangrejo, ensaladas). 
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Los individuos alérgicos al marisco deberían 

ser cuidadosos debido al riesgo de 

contaminación a que están expuestas las 

comidas que no son a base de pescado al 

tomar contacto con mostradores, espátulas, 

aceite de cocina, freidoras o parrillas en las 

que se preparó el pescado. Además, la 

proteína de marisco puede ser transportada 

por el aire durante la preparación y provocar 

una reacción alérgica. 

Recordar que se debe evitar darle alimentos que hayan sido fritos en aceite en 

el que previamente se haya cocinado marisco, o que hayan sido cocinados en 

recipientes o manipulados con utensilios previamente en la elaboración de 

platos con marisco, y que no hayan sido previamente lavados y enjuagados 

concienzudamente. 

 

ALIMENTOS QUE PUEDEN PROVOCAR ALERGIA: 

 CRUSTÁCEOS: Cangrejos, langostas, gambas, langostinos, carabineros, 

cigalas, etc. Además, se puede encontrar en cremas, salsas, platos 

preparados, etc. 

 MOLUSCOS: Mejillones, almejas, ostras, caracoles, bígaros, chirlas, pulpo, 

calamar, sepia, berberechos. También se puede encontrar en cremas, 

salsas, tinta de calamar, ensaladas, etc. 
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LECHE 

La leche contiene agua, proteínas, minerales, grasas e hidratos de carbono (la 

lactosa es el azúcar de la leche). Los que son alérgicos a la leche tienen una 

reacción a las proteínas, que en la leche de vaca son suero en la parte líquida y 

caseína, en la parte sólida o cuajada. 

 

 

 

SÍNTOMAS: 

Los síntomas a la alergia a la leche pueden ocurrir en cuestión de minutos 

después de la ingestión de un producto que contenga leche. A menudos, se 

puede formar una erupción en la piel alrededor de la boca primero y luego por 

todo el cuerpo. Algunas de las personas alérgicas a la leche pueden reaccionar 
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con ojeras alérgicas. Esta es la apariencia de círculos negros alrededor de los 

ojos, que parecen un ojo golpeado típico. 

 

 

 

Con frecuencia, muchas personas confunden la alergia a la leche con la 

intolerancia a la lactosa. Aunque ambas condiciones pueden causar malestar 

intestinal, la intolerancia a la lactosa es un problema estrictamente digestivo, 

mientras que una alergia a la leche es una respuesta inmune. Para los 

alérgicos a la leche, su cuerpo considera a las proteínas de la leche como 

invasores externos, y las células blancas de la sangre las atacan y producen 

anticuerpos contra ellas. El cuerpo libera sustancias químicas llamadas 

histaminas, que son los que causan los síntomas de la alergia. La alergia a la 

leche provoca cólicos intestinales y distensión abdominal. Las náuseas y los 

vómitos también pueden ocurrir. 

El shock anafiláctico es una reacción alérgica severa y potencialmente mortal. 

Los síntomas incluyen una caída repentina de la presión arterial, constricción 
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de las vías respiratorias, pulso rápido y débil, erupción cutánea, náuseas y 

vómitos. 

ALIMENTOS EN LOS QUE PUEDE ESTAR PRESENTE: 

 Productos de panadería (pan de 

molde), repostería y confitería 

 Pastas alimenticias 

 Turrón, chocolates y helados 

 Caramelos de dulce de leche y chicles 

 Batidos, zumos y horchatas 

 Embutidos (chorizo, salchichón), 

fiambre (jamón cocido), salchichas 

 Fabadas, cocidos y otras conservas 

 Alimentos infantiles, papillas y 

cereales 

 Cubitos de caldo, sopas de sobre y 

salsas 

 Sabores naturales o artificiales 

(saborizante artificial a mantequilla) 

 Yogures, postres lácteos 

 Aditivos espesantes 

 Grasas animales (nata, mantequilla, 

margarina) y aromas a queso y leche  



 
CURSO DE ALÉRGENOS ALIMENTARIOS 

 

29 
 

GLUTEN 

¿QUÉ ES EL GLUTEN? 

El gluten es una glucoproteína que se encuentra en cereales de consumo tan 

habitual como el trigo, la cebada, el centeno o la avena y en otros cereales que 

son de consumo menos frecuente como son la espelta (también llamada trigo 

salvaje) y el triticale (cereal mezcla de trigo y centeno). 

El gluten es el responsable de la elasticidad de la masa de la harina, lo que 

permite que, junto con la fermentación, el pan obtenga volumen así como la 

consistencia elástica y esponjosa de las masas horneadas. 

 

 

 

¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD CELÍACA O INTOLERANCIA AL GLUTEN? 

Es una enfermedad caracterizada por una intolerancia permanente y crónica al 

gluten. La padecen personas que están predispuestas genéticamente y se 

caracteriza por una lesión de la mucosa del intestino delgado. 
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¿A QUIÉN LE PUEDE AFECTAR? 

La prevalencia de la enfermedad en la 

infancia es 5 veces superior a la de la 

población adulta. 

La intolerancia al gluten puede 

aparecer a cualquier edad de la vida, 

y afecta más a mujeres que a hombres. En este sentido, la mayor incidencia se 

registra en mujeres entre 30 – 40 años. 

¿QUÉ ES LA ALERGIA AL GLUTEN? 

Su modo de presentación es muy diverso, 

desde un simple sarpullido alrededor de la 

boca hasta un grave cuadro de choque 

anafiláctico. A diferencia de otras afecciones 

relacionadas con el gluten, los síntomas de 

una alergia al gluten son de inicio brusco, a los pocos minutos de tomar el 

alimento, pudiendo desencadenar una situación clínica grave de forma rápida. 

SÍNTOMAS DE LA ALERGIA AL GLUTEN: 

Vómitos, dolor abdominal, diarrea, sangrado 

digestivo, asma, tos, laringitis, rinitis, 

conjuntivitis, urticaria, edema o inflamación, 

dermatitis atópica, reacciones de anafilaxia… 
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IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS SIN GLUTEN: 

Los alimentos que NO contienen gluten 

(Sin Gluten o Gluten Free) son 

etiquetados como tal (con el símbolo de 

una espiga barrada y/o el logo de 

certificación FACE – Federación de 

Asociaciones de Celíacos de España – 

con una espiga de color verde). 

CEREALES QUE CONTIENEN GLUTEN: 

 Trigo 

 Centeno 

 Cebada 

 Avena 

Se puede encontrar en 

alimentos elaborados con 

harina: masas, panes, tartas, salsas, sopas, productos cárnicos, alimentos 

rebozados, levadura para hornear, etc. 

 


