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1. ¿QUÉ ES FACE? 



FACE – Federación de Asociaciones de Celiacos de España 

25 Asociaciones de Celíacos: 

Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria,   Castilla - La Mancha, 
Castilla - León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, 
Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Madrid, Melilla, Murcia, 
Navarra y País Vasco 

Entidad  sin  ánimo  de lucro con  el objetivo de  mejorar la calidad  

de  vida  del colectivo celiaco y conseguir su integración social 



¿Cómo pretendemos lograr nuestro objetivo? 

 

 Concienciar y formar al sector HORECA 

 Sensibilizar y divulgar, contacto sector médico 

 Abaratar productos específicos (elaboración y difusión informe precios) 

 Controlar alimentos avalando con nuestras marcas de garantía 

 Herramientas de seguridad alimentaria 

 

 

 

 

ES-XXX-YYY 



Trabajar de la mano de las asociaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASOCIACION CELIACA DE LA RIOJA 



2. HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE FACE 

ES-XXX-YYY 



2.1. Lista de Alimentos/ Chiquilista 
 



2.1. Lista de Alimentos 
 

Seguridad 

  A partir de la información facilitada por los 
fabricantes – certificados, analíticas 

Publicación anual elaborada por FACE cuyo objetivo es: 

    listar marcas y productos seguros para el celíaco 

 



2.2.  Facemovil 
 



- Productos 

- Puntos venta 

- HORECA 

- Asociaciones 

- Ayuda 

2.2.  Facemovil 
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! ¡Hay menú 
sin gluten! 

2.2.  Facemovil 
 



XX-YYY-ZZZ  

2.3. Certificaciones FACE industria alimentaria 



• Nivel máximo de gluten permitido: 10 ppm 

Marca Garantía “controlado por FACE” 

Empresa 
certificadora y 

Número de 
certificación 

Número de 
registro de 

Licenciatario 



ELS – SISTEMA EUROPEO DE LICENCIA (Espiga Barrada)  

• Regula el uso de la espiga barrada en productos alimenticios en Europa 

 

• El objetivo del símbolo de la espiga barrada es fomentar la identificación clara y 
segura de los productos alimenticios que cumplan  el estándar AOECS (Asociación 
Europea de la cual FACE es miembro) 

XX-YYY-ZZZ  

XX: Código de País 

YYY: Código de Empresa 

ZZZ: Código de Producto 

OATS/ AVENA 

XX-YYY-ZZZ 

 

 

•   Nivel máximo de gluten permitido: 20 ppm 

XX-YYY-ZZZ  



2.4. Programa FACE Restauración Colectiva Sin 

Gluten/ Gluten Free 



Pero… ¿cuándo se encarga FACE y cuándo las asociaciones?  



Ver video (pincha aquí) 

https://www.youtube.com/watch?v=EwHTwWTQWTA


2.4. Programa FACE Restauración Colectiva Sin Gluten/ Gluten Free 

1. Mirar todas las fichas técnicas alimentos sin gluten 

Productos específicos: CERTIFICADOS 

 ES-XXX-YYY 

* Cualquier cambio en la carta tiene que ser comunicado 



2. Formación de todo el personal de los restaurantes/ hoteles/ cafeterías 

 
Y la contaminación cruzada se evita haciendo… 

Seguridad Alimentaria en todos los puntos de la cadena 

2.4. Programa FACE Restauración Colectiva Sin Gluten/ Gluten Free 



     Renovación anual 

 
3. Logo restauración FACE  

Distintivo que avala la correcta formación del establecimiento 

 

 

 

 

¡¡ Es obligatorio ponerlo en un lugar visible !! 

 

2.4. Programa FACE Restauración Colectiva Sin Gluten/ Gluten Free 



 2.5. Programa analíticas Seguridad Alimentaria  



 2.5. Programa analíticas Seguridad Alimentaria  

ELISA R5 

 

 

 

• ¿A quién compete hacer las analíticas? 

 

• ¿Se están verificando los etiquetados? 

 

• ¿Quién controla los restaurantes? 

 

 

 

 

 

 



Pimienta blanca molida 70 g.

Pimienta blanca molida 50 g.

Pimienta negra molida 70 g.

Pimienta negra molida 50 g.

Cacao instantáneo a la taza 500 g.

Cacao instantáneo caliente y frío 500 g.

Cacao soluble 500 g.

Cacao desgrasado 150 g.

Nesquik 400 g.

Grissoni de maíz 100 g.

Grissoni de trigo sarraceno 100 g.

Harina de garbanzos 500 g.

Galletas de quinoa ecológicas 200 g.

Harina de maíz 500 g.

Harina de quinoa 300 g.

Preparado alimenticio de cacao a al taza 200 g.

Amaranto hinchado 125 g.

Salvado de trigo 250 g. 

Harina integral de trigo sarraceno 500 g.

Sésamo tostado 250 g. 

Trigo sarraceno hinchado 100 g.

Quinoa 500 g.

Harina de castañas 500 g.

Agar-agar 50 g.

Jalea real infantil (ampollas) 20x10 ml.

Falafel 250 g. 

Maicena 250 g. 

RESULTADOS 

PROTOCOLO 
ALERTA 

ALIMENTARIA 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

2.5. Programa analíticas Seguridad Alimentaria 



2.5. Programa analíticas Seguridad Alimentaria 

 Con convenio  Sin convenio 

RESTAURANTES 



¿Qué necesita el celíaco? 

 
  Seguridad sobre el producto que consume 

 

ES-XXX-YYY 



  

 Teléfono: 91 547 54 11 

 info@celiacos.org 

 calidadface@celiacos.org 

  www.celiacos.org 

 

  

 

 



 Legislación 

• Reglamento Nº (UE) 41/ 2009  Reglamento Nº (UE) 828/ 2014 
 
• Reglamento Nº (UE) 1169/ 2011 
 
• Real Decreto Nº 126/ 2015  



 
 
Regula las menciones información a los consumidores sobre la ausencia o la presencia reducida de gluten en los 
alimentos 
 
- “sin gluten” solamente < de 20 ppm de gluten 
-  “muy bajo en gluten” contengan trigo, centeno, cebada (híbridos) y avena* o que contengan uno o más 
ingredientes hechos a partir de estos cereales, que se hayan procesado específicamente para reducir su 
contenido de gluten  <100 ppm de gluten en el alimento tal como se vende al consumidor final 
 
 
 
 

Reglamento Nº (UE) 828/2014 

 
 

 
 

 

 
 

 -  “Adecuado para las personas con intolerancia al gluten” 
 -  “Adecuado para celíacos”  

 

 
 
 

-  “Elaborado específicamente para personas con intolerancia al gluten” 
-  “Elaborado específicamente para celíacos” 
a)      Reducir el contenido de gluten de uno o varios ingredientes que contienen gluten 
b)      Sustituir los ingredientes que contienen gluten por otros ingredientes exentos   
 



14 alérgenos de declaración obligatoria 

Reglamento Nº (UE) 1169/2011 



•  Modifica las disposiciones de etiquetado de los 
alimentos en la Unión Europea para permitir a los 
consumidores elegir con conocimiento de causa y 
utilizar los alimentos de forma segura. 

•  Libre circulación de los alimentos producidos y 
comercializados legalmente.  

•  Aplicable desde el 13 de diciembre de 2014  

 
•  Toca 3 temas: 

• Productos Envasados 

• Productos No Envasados 

• Venta a Distancia 

Reglamento Nº (UE) 1169/2011 



Ventajas 

 

• Información clara, legible. Mayor aclaración aditivos. 

• Concienciación restaurantes 

• Congruencias en los etiquetados:  

• Sin gluten – Elaborado en una fábrica donde hay cereales con trigo 

• Disponer información ESCRITA en puntos de venta: panaderías, restaurantes, bares de 

los alérgenos: Gluten 

• Simplicidad en la búsqueda de información alérgenos: Gluten en e-commerce 

Reglamento Nº (UE) 1169/2011 



Inconvenientes 

 

• Presencia de trazas voluntaria (¿hasta dónde llegan las trazas?) 

• Modificación formulación producto, pero ¿actualización listado de alérgenos? 

• ¿Quién elabora la lista de alérgenos en un restaurante?  Formación escasa personal 

• Calidad nutricional de los productos elaborados 

• No etiquetar con medidas preventivas 

• No se tiene en cuenta la contaminación cruzada  

• Nuevos alérgenos que no se contemplan 

 

 

 

Reglamento Nº (UE) 1169/2011 



Ingredientes: harina integral de trigo sarraceno, harina de 
arroz, harina de maíz, psyllium,  agua, levadura, sal 

 

25 ingredientes (1,34€/ 100/ gr) 

7 ingredientes (bajo coste) 

16 ingredientes (0,14 €/ 100/ gr) 

 
PAN CON GLUTEN INDUSTRIAL: 

PAN SIN GLUTEN INDUSTRIAL: 

PAN SIN GLUTEN CASERO: 

Ejemplo de calidad nutricional de los productos elaborados 



Ejemplos de etiquetado como medida preventiva 



¿14 alérgenos en una barra de pan? 



Ejemplos de etiquetado excesivo 


