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Introducción

La Asociación de Celiacos de Extremadura (ACEX) es una entidad sin
ánimo de lucro cuya finalidad es mejorar
la calidad de vida de las personas celiacas.
ACEX está integrada en La Federación de
Asociaciones de Celiacos de España
(FACE).
La FACE se constituye legalmente el 27
de Junio de 1994 con ámbito de actuación
estatal y sin fines lucrativos. La FACE está
integrada por 17 federaciones/asociaciones
de celíacos de carácter autonómico. El
objetivo fundamental de la FACE es coordinar el esfuerzo y la labor realizada por las
asociaciones miembros para defender sus
derechos, con vistas a la unidad de acción y
para un mejor logro de los fines comunes.
Actualmente ACEX está realizando el Programa Extremadura sin Gluten, cuyo
principal objetivo es la normalización de la
vida del celiaco a la hora de salir a comer
fuera de casa.
La aprobación del Reglamento UE
1169/2011 obliga a proporcionar
información de los platos con
alérgenos con el objetivo de que todo
consumidor conozca que alimentos puede
tomar sin riego de alergia sin la necesidad
de identificación personal. Se persigue garantizar la ausencia
de alérgenos en ciertos
platos para garantizar su consumo
sin riesgo.

En todos los alimentos envasados la información sobre los alérgenos deberá aparecer en
la lista de ingredientes y en su ausencia debe
incluirse la mención “contiene”, seguida de
la sustancia o producto alérgeno. El reglamento especifica con rotundidad que “los
alérgenos también deberán ser indicados en
los alimentos no envasados que se vendan al
consumidor final”. Esta obligación afecta
directamente a restaurantes, locales, comedores públicos y máquinas
expendedoras.
Con la entrada en vigor del reglamento de
alérgenos será responsabilidad directa de la
empresa operadora (restaurantes y colectividades) de ofrecer la información alimentaria
relacionada con los alérgenos a los consumidores. Se incluye cualquier tipo de colectividad o negocio, incluidos vehículos, puestos
fijos, puestos ambulantes, restaurantes,
comedores, centros de enseñanza, hospitales
y empresas de suministro de comidas elaboradas que preparen alimentos para consumo
directo.
El establecimiento deberá informar claramente en su listado de productos la presencia
de alérgenos alimentarios. La presencia no
declarada de un alérgeno se considerará un
peligro de intoxicación alimentaria y deriva en
responsabilidades penales para el establecimiento. Se incluyen platos y productos
preparados por terceros que no tengan origen
directo en el restaurante o establecimiento.

sustancias
alérgicas

Listado de

El Reglamento UE 1169/2011 establece como
obligatoria “la información sobre todo ingrediente
que cause alergias o intolerancias y se utilice en
la fabricación o la elaboración de un alimento y
siga estando presente en el producto acabado,
aunque sea en forma modificada”. En el anexo II
del reglamento se expone un listado de sustancias
alérgicas que deben indicarse de forma clara en
la etiqueta de cualquier producto destinado a
consumo alimentario, incluso cuando exista la
posibilidad de que se hayan filtrado trazas de éstos.
En este listado están los siguientes ingredientes:
Cereales que contengan gluten
Crustáceos
Huevos
Pescado
Cacahuetes
Soja
Leche
Frutos secos
Apio
Mostaza
Sésamo
Anhidrido sulfuroso
Altramuces
Moluscos
Legumbres
También se da la obligatoriedad de especificar el
origen de los aceites y grasas vegetales.

Alergias e
intolerancias

Alimentarias

Las alergias e intolerancias alimentarias son
reacciones adversas a los alimentos, atribuibles
a la ingesta, el contacto o la inhalación del
alimento o algunos de sus componentes.
Pueden provocar desde reacciones leves
como picor en la garganta o erupciones
en la piel hasta síntomas más graves
como dolor abdominal, diarrea, mareo,
desmayo, náuseas, congestión nasal,
hinchazón de los párpados, la cara, los labios
y la lengua, vómitos, cólicos y dificultad para
respirar.
En los últimos 15 años se han duplicado a nivel
mundial los casos de alergias e intolerancias
alimentarias. La principal medida para prevenirlas
consiste en retirar de la dieta los alimentos e
ingredientes de estos a los que se es alérgico y/o
intolerante.
La enfermedad celiaca es una intolerancia
alimentaria permanente al gluten. El gluten
es una proteína que se encuentra en cereales
como el trigo la cebada el centeno y la avena.
Se presenta en individuos genéticamente
predispuestos, caracterizada por una reacción
inflamatoria, de base inmune, en la mucosa del
intestino delgado que dificulta la absorción de los
nutrientes. Su tratamiento consiste en el seguimiento
de una dieta estricta sin gluten durante toda la vida.

Problemática

Objetivo

El problema que encuentra
la persona celiaca a la hora
de salir a comer fuera de
casa es el desconocimiento
por parte del personal de
hostelería, el cual puede crear
una barrera a la hora de
normalizar las relaciones de las
personas celiacas con el resto
de la población limitando que
puedan acudir a restaurantes
y bares con normalidad.

Los consejos que se dan en este manual ayudan
a seguir las buenas prácticas de manipulación
necesarias para preparar comidas que se
destinen a personas celiacas. Por ello, y para
prevenir errores que afecten a estos alimentos,
es fundamental disponer de personal formado y
concienciado acerca de la importancia de aplicar
con rigor estos consejos.
Este manual está dirigido a todos los
profesionales que trabaje en el ámbito de
hostelería y restauración para colectividades así
como a los futuros profesionales de escuelas de
formación.
Nuestro objetivo es conseguir la integración del
celiaco a la hora de salir a comer fuera de casa,
teniendo la seguridad de cuando exponga su
condición, el personal sepa cómo actuar y que
alimentos ofrecer.

Buenas prácticas

de elaboración de
alimentos sin gluten
La preparación de comidas para una persona celiaca
requiere una atención especial que se inicia con la
elaboración de los menús y hay que mantener hasta
que se sirva el plato. Por lo tanto, en dicha cadena
es importante que reciban la formación desde el
cocinero que elabora dichos alimentos hasta el
camarero que lo sirve a la persona celiaca.
1
 . Elaboración de menús sin gluten.
2
 . Recepción de materias primas.
3
 . Almacenaje de materias primas.
4
 . Cocinar sin gluten.
5
 . Trazabilidad desde el pedido al servicio.

1. Elaboración

de menús sin gluten
Para la correcta elaboración de un menú sin gluten
lo primero que debemos conocer es que alimentos
pueden consumirse con total seguridad, cuál hay
que consultar por marcas y cuáles no se pueden
consumir bajo ningún concepto.

Sin gluten
Todos los alimentos
naturales que no han
sufrido ningún proceso
de elaboración como
carnes, pescados,
legumbres, frutas,
hortalizas, leche, etc.

Con gluten
Alimentos elaborados
con trigo, cebada,
centeno y avena como
pan, pasta y bollería.

Pueden
contener
o no gluten
Alimentos elaborados que
en su proceso de elaboración
han podido contaminarse
o introducir algún
ingrediente como almidones,
conservantes y/o colorantes
que puedan contener gluten.

¿Cómo saber que alimentos
pueden contener o no gluten?
L
 ista de ingredientes o etiquetados.
La lista de ingredientes o etiquetado no sirve para saber si un producto
es apto para celiacos. La normativa europea obliga a indicar todos los
ingredientes añadidos al producto así como la presencia de alérgenos
(incluido el gluten), pero no tiene en cuenta la contaminación cruzada.
De esta manera, un producto fabricado con ingredientes libres de
gluten, podría contaminarse durante la fabricación no siendo por tanto
apto para celiacos.
Ej. Harina de maíz. El único ingrediente es maíz, pero puede
contaminarse con trigo al estar elaboradas en la misma fábrica.
Debido a que en el mercado se pueden encontrar productos con
leyendas preventivas “Puede contener trazas de gluten o cereales” lo
recomendable es no utilizar dichas marcas.

Espiga Barrada.

M
 arca de Garantía.

La Marca de Garantía
Controlado por FACE

(Federación de Asociaciones de Celiacos de España).
Se crea para aquellas empresas que elaboran productos
alimenticios aptos para celíacos (dietas sin gluten) y desean
garantizar a los consumidores el cumplimiento de unas
buenas prácticas de autocontrol y asegurar la calidad de
sus productos por medio de la certificación. Para conseguir
la marca, el producto tiene que tener menos de 10 ppm de
gluten, lo que se certifica por laboratorios autorizados. Este
símbolo acredita que el producto es cien por cien seguro.

Es el símbolo de la Espiga Barrada. Se encuentra regulado por
la AOECS (Asociación de Celíacos Europeos) quien delega en sus
asociaciones miembros la
concesión del uso y su control. En la actualidad, las industrias que
deseen utilizar este símbolo, deben certificarse en el Sistema de
Licencia Europeo (ELS).
Para que este símbolo tenga validez, debe ir acompañado por el
nº de registro concedido por la asociación y una de las siguientes
expresiones: “OATS”, “100” o “100/OATS”.

XX-YY-ZZ

OATS
XX-YY-ZZ

100
XX-YY-ZZ

100/OAT
XX-YY-ZZ

 i el símbolo no se acompaña de ninguna expresión,
S
quiere decir que el producto contiene menos de 20 mg/kg
(ppm) de gluten y no contiene avena.
OATS, el producto contiene avena pura.
1
 00, el producto contiene hasta 100 mg/kg (ppm) de gluten, y
no contiene avena.
1
 00/OATS, el producto contiene hasta 100 mg/kg (ppm) de
gluten y avena pura.

Desde FACE solo
se recomienda
consumir
productos con
20 mg/kg (ppm)
de gluten y que no
contiene avena.

Otros etiquetados comerciales
Sin Gluten.
En el mercado podemos encontrar las leyendas “sin gluten” o “gluten
free” junto a la lista de ingredientes o también mediante un logo. Hay
que tener la precaución de que se pueden encontrar algunas irregularidades al respecto, por eso es importante consultar con la Lista de
Alimentos aptos para celíacos vigente.

Lista de alimentos Sin Gluten
elaborados por FACE.
Todos los alimentos que no contengan el “controlado
por FACE” o la “Espiga Barrada” tienen que buscarse
en la lista de alimentos Sin Gluten elaborada por FACE,
para ver si cumple las normas de seguridad.
FACE confecciona anualmente la Lista de Alimentos
aptos para Celíaco en las que se recogen marcas y productos, de aquellos fabricantes que han comunicado a
FACE la ausencia de gluten en los mismos (conforme a
los requisitos exigidos por FACE).
También podemos consultar la aplicación para móviles
FACEMOVIL. Dispone de una base de datos en la que están incluidos los 14.531 productos aptos para celíacos,
recogidos dentro de la “Lista de Alimentos aptos para
celíacos”.
La Federación ha incluido la herramienta de lector de
código de barras con la que los usuarios podrán escanear el código y conocer al instante si ese producto se
encuentra en la “Lista de alimentos aptos para celíacos”
editada por FACE.

Recomendaciones
E
 l gluten no se destruye con nada, por tanto, si por
equivocación se ha incorporado un alimento con
gluten o se ha contaminado en algún proceso de la
elaboración, ese plato final debe descartarse.
L
 a dieta sin gluten debe basarse principalmente en
alimentos no procesados y naturalmente sin gluten
(alimentos de la lista “verde”).
Q
 ue en la lista de ingredientes no se incluya el
gluten, no significa que sea apto para celiacos.
Puede haber contaminación cruzada.
L
 os únicos símbolos fiables son la espiga barrada
con su número de registro y el controlado por FACE
todos los demás no demuestran seguridad. Todos
los demás productos tienen que ser consultados
en la “Lista de Alimentos aptos para celíacos” de
FACE.
N
 o fiarse de los productos que únicamente tienen
una espiga barrada, sin registro, ya que sólo
significa que el fabricante asegura que tienen
menos de 100 ppm, y puede tener avena pura.
A
 nte la duda, NO UTILIZAR EL PRODUCTO.

2. Recepción

de materias primas
Compruebe que todos los
productos destinados a
utilizarse en comidas para
personas celiacas aparecen
en la lista de alimentos o
están libre de gluten por
naturaleza.
Se recomienda no utilizar
productos a granel
ya que pueden sufrir
contaminaciones cruzadas.

4. Cocinar

Sin gluten
Manipulación:
Establezca un orden para elaborar los menús. Se recomienda primero
preparar las comidas destinadas a personas celiacas para minimizar
el riesgo de una contaminación cruzada. Si ello no es posible,
deje su elaboración para el final. No es recomendable elaborar
simultáneamente platos con y sin gluten.
Extreme las condiciones higiénicas de la cocina, utensilios y personal.
Recuerde que pequeñas cantidades de gluten puede ser suficiente
para que le cause daño a un celiaco.

Antes de la preparación:

3. Almacenaje

de materias primas
Es recomendable almacenar los
productos sin gluten separados de
los que lo contienen, y en estanterías
superiores con el fin de evitar posibles
contaminaciones cruzadas.

Compruebe que las superficies, los utensilios y la ropa de trabajo están
limpios.
Disponga de utensilios específicos (por ejemplo de colores diferentes)
para evitar el peligro de contaminación cruzada. Si esto no fuera
posible lavarlos antes de usar.
Cerciorarse que los alimentos o ingredientes no contienen gluten,
consultando la “Lista de Alimentos aptos para celíacos” de FACE o
buscando la espiga barrada o controla por FACE en su embalaje.
No olvides lavar tus manos después de haber manipulado harina de
trigo y pan rallado normal si luego vas a preparar un menú sin gluten.

4. Cocinar Sin gluten
Durante la preparación:
Evitar la contaminación cruzada durante la manipulación
y el cocinado de los alimentos, para que un alimento sin
gluten pueda contaminarse con el gluten procedente de
otro.
No utilizar aceites contaminados con gluten por haber
frito anteriormente algún alimento que lo contenga. Tener
una freidora aparte para las patatas, además así evitará
la contaminación de sabores. Extreme la limpieza en las
planchas ya que muchas veces se pone harina para evitar
que se peguen los alimentos. Se recomienda utilizar una
plancha distinta para los menús especiales.
Para los rebozados y empanados se pueden utilizar
las harinas controladas por FACE o maicena.
No es efectivo retirar un ingrediente con
gluten de un plato ya elaborado ya que en
este proceso ha sido contaminado pudiendo
quedar restos no visibles.

5. Trazabilidad

desde el pedido al servicio
Inserte un sistema de trazabilidad,
supervisado por un responsable, que
permita realizar un seguimiento
de la información relativa a los
ingredientes de los menús sin gluten.
Establezca un sistema que garantice
que todos los alimentos que salgan de
la cocina destinados a personas celiacas
llegan a sus destinatarios sin error. Una vez
elaborado el plato puede diferenciarlo con una etiqueta
o una banderilla identificativa, de ese modo la persona
que lo sirva sabrá que es el plato elaborado sin gluten.
Si la comida procede de una cocina externa autorizada,
los menús sin gluten deberán llegar correctamente
identificados, protegidos individualmente y
transportados en contenedores adecuados; de este
modo se evitara el riesgo de contaminación accidental.

FACE ha desarrollado un
procedimiento de verificación de la
elaboración de los platos sin gluten
en los restaurantes que permitirá
unificar los protocolos de actuación,
para ofrecer tranquilidad, variedad
y seguridad, en los menús que
dispongan.
Este procedimiento culmina con la
firma de un convenio de colaboración
entre FACE y el establecimiento que lo
desee. Aquellas empresas que firman
convenio con FACE o las asociaciones
pertenecientes a FACE, tienen derecho
a utilizar el logotipo reconocible
y característico de FACE para la
restauración.

¿Quiénes pueden utilizar el logotipo de
restauración?
Las cadenas nacionales de restauración y hostelería podrán
hacer uso del logotipo mediante la firma de un convenio de
colaboración con FACE. Aquellos establecimientos que trabajan
a nivel autonómico o regional firmarán convenio de colaboración
con las asociaciones autonómicas pertenecientes a FACE.
Pueden beneficiarse de este logotipo: hoteles, restaurantes,
bares, empresas de catering, campamentos etc…

¿En qué consiste el Convenio?
El convenio tiene como objeto fijar el desarrollo
de las acciones dirigidas para que el celíaco pueda
acceder a los alimentos sin gluten ofrecidos por un
establecimiento.
El proceso consiste en una supervisión de los
procedimientos que incluye el estudio de los
platos ofertados, la formación del personal y la
revisión de las instalaciones donde se elabora
el plato.
Esta supervisión se realizará con carácter
anual para evitar bajar la guardia.

¿Cuál es el logo
identificativo?

6. Formación

El logotipo es este:
Este logotipo está diseñado
para estar colocado en la
puerta de cristal o en la
ventana del establecimiento.
De esta manera, el celíaco que
se encuentra de paso podrá
reconocer sin dificultad que un
establecimiento determinado
ofrece menú sin gluten.

Programa Integración
del colectivo celiaco
en la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
Proyecto Extremadura Sin Gluten
Financiado por:

Colabora:
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