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DECLARACIÓN DE ALERGENOS 
 
 
 
 
 
Nombre de la empresa: Calter Productos de Alimentacion 
Indique si es distribuidor o fabricante: Fabricante 
Si es distribuidor, detalle el nombre de sus proveedores:  
 
 
Lugar de producción del producto: Piscifactoria Industrial el Zarzalejo 
 
Contacto: Lucilo 
Cargo: Responsable Produccion 
Dirección: Crta. Albacete-Jaen Km. 309, 02330 El Jardin (Albacete) 
Teléfono: 967 39 00 34 
Fax: 
Correo electrónico: piscifactoría@cal-ter.es 
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GESTIÓN DE ALERGENOS EN LA EMPRESA 
 
 
  SI / NO COMENTARIOS 

1. ¿Dispone la empresa de un 
sistema de gestión integral de 
alergenos documentado y validado? SI   
2. ¿Incluye las medidas que se toman 
para evitar la presencia fortuita de 
alergenos en el producto 
suministrado (por ejemplo: 
secuenciación de producción, 
arrastres, limpiezas)? NO   

3. ¿Se realiza un control periódico 
(por ejemplo, control analítico) de la 
efectividad de las medidas para evitar 
su presencia fortuita? SI   

4. ¿Se considera la presencia de 
alergénos como un riesgo que 
contempla el APPCC? NO   
5. ¿Existe un sistema bien 
documentado para asegurar la 
trazabilidad de alergenos, que 
abarque desde las materias primas 
hasta el producto final (incluyendo 
proveedores, transportistas y 
almacenes)? SI   

6. ¿Disponen sus proveedores de una 
declaración actualizada con respecto 
a la presencia de alergenos en las 
materias primas que le suministran? SI   
 
 
 
Y, para que así conste, firmo esta declaración. 

Pamplona 21 de  Noviembre de  2014 

(Firma y sello de la empresa suministradora) 
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PRESENCIA DE ALERGENOS 

El representante de la empresa Daniel Calvo declara y certifica: 

Que la composición del producto Huvas de Trucha y de Salmon, suministrado a la 

empresa, con respecto a la indicación de los ingredientes, coadyuvantes o cargas 

presentes en los productos alimenticios cumple el Real decreto 1334/1999 y sus 

modificaciones posteriores. 

 

¿CONTIENE EL PRODUCTO? 
SI / 
NO 

Naturaleza de la 
sustancia y de sus 

derivados 1 
Presencia 
Fortuita 2 

    
Leche y derivados, incluida la lactosa  SI  Aditivos   
Huevo y productos a base de huevo  NO     

Cereales que contienen gluten (y/o variedades):        
Trigo  NO     

Cebada  NO     
Centeno  NO     

Avena  NO     
Kamut  NO     

Derivados  NO     
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes       

Fruta de cáscara:  NO     
Almendra  NO     
Avellana  NO     

Nuez  NO     
Anacardo  NO     

Pacana  NO     
Nuez del Brasil  NO     

Pistacho  NO     
Macadamia  NO     

Derivados  NO     
Crustáceos y productos a base de crustáceos  NO     
Pescado y productos a base de pescado  SI  Huevas   
Soja y productos a base de soja  NO     
Apio y productos derivados  NO     
Mostaza y productos derivados  NO     

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo  NO     

Anhídridos sulfuros y sulfitos en concentraciones superiores a 
10mg/kg o 10mg/l expresados como SO2  NO     
Altramuces y productos a base de altramuces  NO     
Moluscos y productos a base de moluscos  NO     
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Y, para que así conste, firmo esta declaración 

 

Pamplona , 21 de Noviembre de 2014 

 

(Firma y sello de la empresa suministradora) 

 

 
1 Por cada respuesta positiva a esta pregunta, especifique su causa y complete el 

formulario de la página 5. 
2 Indique la sustancia y los productos derivados (ejemplos: lactosa, almidón, 

maltodextrinas). 
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FORMULARIO POR CADA PRESENCIA FORTUITA DE UL ALERGENO 

 

Nombre y naturaleza del alérgeno: _________________________________________ 

 

Causas de la presencia involuntaria del componente alergénico:  

 

  SI / NO Detalles 

Por compartir líneas/secciones del proceso de 
producción  NO   

Por usar una materia reprocesada o reciclada que 
hubiera podido estar en contacto con el alérgeno.  NO   

Por contaminación a través de los instrumentos o 
de la indumentaria del personal. NO  

Por contacto cruzado con los ingredientes que 
compra tanto en sus instalaciones de fabricación 
como en los almacenes u otras posibles áereas. NO   
Otras causas NO   
 

Declaración:  

  SI / NO Detalles 

¿Está el riesgo de presencia de alergenos en la 
materia prima entregada lo bastante controlado 
para que sea neligible en la práctica? 
  SI   
 

 

Pamplona ,21 de Noviembre de 2014 

(Firma y sello de la empresa suministradora) 

 

 

 

 

 

 

 


