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¿Cuáles con los principales Alérgenos Alimentarios? 

Existen más de 160 alimentos que 
pueden provocar reacciones alérgicas a 
las personas con alergias a los alimentos.  

8 alérgenos más comunes: 
responsables del 90% de las reacciones 
alérgicas y constituyen la fuente de los 
que se derivan muchos otros 
ingredientes! 

• Cereales que contienen 
glúten 

• Crustáceos 

• Pescado 

• Huevos 

• Maní 

• Leche 

• Frutos secos 

• Soya 

• Lupino 

• Ajonjolí 

• Celery 

• Mostaza 

• …y Sulfitos > 10 ppm 



Alergias  Alimentarias 

Las reacciones adversas a los 
alimentos de origen no tóxico se 
denominan hipersensibilidad a los 
alimentos. Cuando la reacción tiene 
un mecanismo inmunitario, el 
término apropiado es alergia 
alimentaria. Las alergias 
alimentarias pueden subdividirse 
en función de que el mecanismo 
inmunitario implique o no la 
participación de anticuerpos de la 
clase IgE. Otras reacciones a los 
alimentos que antes se 
denominaban intolerancia a los 
alimentos deben denominarse 
hipersensibilidad no alérgica a los 
alimentos.  



¿Cómo reconocer los sintomas? 

•Urticarias 
•Piel colorada o sarpullido 
•Sensación de hormigueo o comezón en la 
boca 
•Inflamación de la cara, lengua o labios 
•Vómitos o diarrea 
•Calambres abdominales 
•Tos o silbidos al respirar 
•Mareo o aturdimiento 
•Inflamación de la garganta y cuerdas 
vocales 
•Dificultad para respirar 
•Pérdida de conciencia 

Aparecen generalmente a los pocos minutos o 

dentro de las 2 horas desde que una persona ha 

ingerido alimentos a los cuales es alérgica. 

RIESGO VITAL ANAFILAXIS 
 
Esto puede llevar a: 
•constricción de las vías respiratorias en los pulmones 
•disminución grave de la presión arterial (“shock 
anafiláctico”) 
•asfixia por inflamación de la garganta. 
 

Se estima que cada año en EE.UU., la anafilaxis provoca: 
•30.000 visitas a la Sala de Urgencias; 
•2.000 hospitalizaciones; 
•150 muertes. 
 
Los síntomas inicialmente leves no siempre son una indicación 
de una menor gravedad.  
 
Si no se tratan rápido, estos síntomas pueden volverse más 
graves en corto tiempo y pueden provocar la anafilaxis.  



Enfermedad celíaca  
Enfermedad digestiva que daña el intestino delgado y altera la 
absorción de vitaminas, minerales y demás nutrientes de los 
alimentos.  
No se tolera el gluten, cuando se ingieren alimentos con gluten el 
sistema inmune responde produciendo daños en la mucosa del 
intestino delgado.  

Después de la ingestión de lactosa, por deficiencia lactasa. 
Provoca malabsorción de lactosa. El azúcar no absorbido llega al 
colon, donde es fermentado por las bacterias, generando gases.  
Síntomas: dolor abdominal, distensión, diarrea y estreñimiento.  

Hipersensibilidad a los sulfitos  
En personas sensibles provocan asma.  
Síntomas: respiración entrecortada, sibilancia y tos. 
La única medida en estos casos es evitarlos.  

Intolerancia – Hipersensibilidad – Enfermedad Celiaca 
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Materias Primas 

Los riesgos deben ser evaluados en los 
siguientes pasos: 
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Los riesgos deben ser evaluados en los 
siguientes pasos: 

Etapas de proceso (superficie en contacto 
con los alimentos, líneas compartidas) 

Retrabajo 
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Los riesgos deben ser evaluados en los 
siguientes pasos: 

Ambiente de proceso, 
transporte, contenedores, 
herramientas y utensilios.  



Los riesgos deben ser evaluados en los 
siguientes pasos: 

Procedimientos de limpieza  



Los riesgos deben ser evaluados en los 
siguientes pasos: 

Material de empaque 
(declaración ilegible) 

Etiquetado (riesgo de 
uso incorrecto/ error de 
etiquetado). 





• Seguridad de la presencia o ausencia de ingredientes alérgenos, directamente o a 
través de contaminación cruzada en los ingredientes/ materiales que compramos.  

• Objetivo: Correcto etiquetado de nuestros productos.  

• MAD debe ser completado por cada proveedor para cada ROH.  

• MAD debe ser actualizado con cada cambio de ROH, procesos, portafolio de 
productos, que impacte en la información sobre los alérgenos sumistrada. Los 
cambios deben ser aprobados por Nestlé.  

Declaración de Alérgenos Potenciales 
(MAD) 



Major Allergen Declaration 
 

GLOBE Material name  GLOBE Material number  GLOBE Vendor code  

 

1. Vendor name  Vendor material name  Vendor material number  

Vendor factory name  Factory address  Factory phone number  

In order for Nestlé to be able to understand allergen cross-contact and to correctly label its products, we request that you fill in the following table. 

 The present declaration must be updated each time there is a change in your raw materials, processes or product portfolio, which impacts the allergen information provided.  
Any amendments must be notified to and approved in writing by Nestlé in advance of such change taking place. 

Allergenic foods and derivatives 

 
Refer to the MAD Guidelines – 

Instructions to Vendors, and specify the 
source for each category in column 6. 

2. Constituent 
used to 

produce the 
material 
supplied 

3. Potential 
cross-contact 

with the 
material 
supplied 

4. If “yes” is ticked in column 3, please 
specify, by adding a x mark, the origin of 

the cross-contact  

5. Maximum 
amount of 
allergenic 
material 

present in the 
material 
supplied 

(in mg/kg or 
mg/l or ppm 

6. Nature of allergenic 
material present in the 
material supplied as 
constituent and/or as 
cross-contact (****)   

E.g. hazelnuts, wheat 
maltodextrin, soya 

lecithin, unrefined oil,… 

7. The allergen 
cross-contact 

risk of the 
material  

supplied is 
under control 

and is compliant 
with Nestlé 

specifications 

From 
suppliers’ 

facilities or 
during 

transportation 

From 
production 

line 

From 
production 

facility 
(excl. prod. 

line) 

Peanuts and products thereof  Yes     No  Yes     No       Yes     No 

Crustaceans and products thereof  Yes     No  Yes     No       Yes     No 

Fish and products thereof  Yes     No  Yes     No       Yes     No 

Eggs and products thereof  Yes     No  Yes     No       Yes     No 

(Tree) Nuts and products thereof ( *)  Yes     No  Yes     No       Yes     No 

Milk and products thereof (incl. lactose)  Yes     No  Yes     No       Yes     No 

Soybeans and products thereof  Yes     No  Yes     No       Yes     No 

Cereals cont. gluten and prod. thereof (**)  Yes     No  Yes     No       Yes     No 

Sulphur dioxide and sulphites (***)  Yes     No Not applicable      Not applicable 

Celery and products thereof   Yes     No  Yes     No       Yes     No 

Sesame seeds and products thereof  Yes     No  Yes     No       Yes     No 

Mustard and products thereof  Yes     No  Yes     No       Yes     No 

Lupin and products thereof  Yes     No  Yes     No       Yes     No 

Molluscs and products thereof  Yes     No  Yes     No       Yes     No 

* 
 

** 
 

*** 
**** 

If a (tree) nut containing material has potential cross-contact with other (tree) nuts, this cross-contact must be noted in column 6 (e.g. almond cross-contact in a hazelnut containing material)  
(Tree) nuts to be considered unless there are additional local requirements: Almond, hazelnut, walnut, cashew, pecan, Brazil nut, pistachio, macadamia nut, Queensland nut, oil of nuts (specify refined or unrefined oil). 

For cereals containing gluten, column 3: No means  20mg/kg or not detectable. Yes: means > 20 mg/kg or detectable. Specify which limit applies and specify maximum amount (column 5) if feasible. 
Cereals to be considered unless there are additional local requirements: Wheat, rye, barley, oats, spelt, kamut or their hybridised strains. 

For SO2 and sulphites, column 2: Yes means: present or treatment applied leading to  10 mg/kg or 10 mg/l or 10ppm. Specify maximum amount in column 5.  
This info is needed to sort out local regulated exemptions, and evaluate cross-contact risks. For oils, state whether unrefined or refined (distilled, decolorized and deodorized; or refined, bleached and deodorized). 

 

8. Procedures in place to prevent or control cross-contacts:  
Specify the procedures in the next column. If “Yes” is ticked,  
please attach documents describing these procedures to the MAD  

Validated cleaning procedure(s)  Yes    No Raw materials segregation  Yes    No 
Specific production scheduling  Yes    No Dedicated equipment / production areas  Yes    No 
Other, please specify _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Yes    No 

9. Signature  Name  Position  Date  

Phone number  Fax number  E-mail address  
 



Qué necesita ser declarado en la 
etiqueta? 

 
 
Alérgenos por naturaleza o presentes por contacto cruzado 
identificados como significativos en los estudios HACCP, 
deben ser adecuadamente comunicados al consumidor.  
 
 
 
• Ingredientes como parte de la receta.  
• Componentes de ingredientes, aditivos o ayudantes de 

proceso (ej. Sabor (huevo)). 
• Presencia debido a contacto cruzado. 
• Origen de ingredientes, aditivos o ayudantes de proceso 

aunque esté altamente purificado. Ej. Lecitina de soya. 



Etiquetado Precautorio 
 «Puede contener" 

Cuando el riesgo de contacto cruzado no puede 
ser prevenido, eliminado o controlado. 

El etiquetado de alérgeno en ningún caso debe 
remplazar las BPF. 

Cuando un producto identico es vendido en el 
mismo mercado, aunque sean manufacturados 
en diferentes fábricas con diferentes riesgos, el 
peor de los casos debe ser aplicado. 


