
¿Conoce el contenido en gluten del alimento?

SÍ.  

¿Es igual o inferior a 20 ppm?
NO.

¿Compra materias primas /productos intermedios 
que están etiquetadas como «sin gluten» o 

«contenido muy bajo en gluten»?

SÍ.

Utilice la 
declaración «sin 

gluten».

NO. 

Si no incluye cereales que 
contengan gluten y aplica 

medidas para evitar su 
presencia en el plato final, 
podría podrá informar a los 

consumidores de que que es 
«adecuado para las personas 
con intolerancia al gluten» o  
«adecuado para celíacos».

SÍ.

¿Va a efectuar alguna 
transformación 

diferente al calentado 
antes de servirlo al 

consumidor?

SÍ.

¿El alimento 

NO. 

No puede 
declarar que es 
«adecuado para 
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NO. 

¿El alimento 
contiene 

algún 
ingrediente 
tratado para 

reducir su 
contenido en 

gluten?

¿El alimento 
contiene 100 ppm 

o menos de 
gluten?

«adecuado para 
las personas con 

intolerancia al 
gluten» o  

«adecuado para 
celíacos» .

SÍ. 

Incluya la mención 
« contenido muy 
bajo en gluten » .

NO. 

No puede 
declarar que es 
«adecuado para 
las personas con 

intolerancia al 
gluten» o  

«adecuado para 
celíacos».

SÍ.

La declaraciones se basan 
en el resto de 

ingredientes que 
conforman el plato. Es 

necesario aplicar de 
nuevo todo el árbol de 
toma de decisiones al 

plato final.

NO. 

Utilice la declaración « sin 
gluten» o «bajo contenido 

en gluten». ATENCIÓN:  
sólo en caso de que 
garantice que en su 

establecimiento no se 
producen contaminación 

cruzadas con otros 
alimentos que contienen 

gluten.

Dirección General de Salud Pública . Consejería de Sanidad. 
Elaborado con autorización de la Food Safety Information Council. (http://www.foddsafety.asn.au)

Normativa : Reglamento (CE) Nº 828/2014 relativo a los requisitos para la transmisión de información a los
consumidores sobre la ausencia o la presencia reducida de gluten en los alimentos

Ampliar información: www.madrid.org/seguridadalimentaria

http://www.madrid.org/seguridadalimentaria

