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1. LOS PROGRAMAS DE ACREDITACIÓN 

 
Se entiende por Programa de Acreditación a un grupo de ensayos que es necesario ejecutar en su totalidad 
para lograr una finalidad concreta, de forma que si solo se ejecutan algunos de ellos la finalidad no se logra. 
Normalmente, la finalidad obedece a un marco reglamentario aunque no necesariamente. 
 
ENAC pone a disposición de los laboratorios acreditados la posibilidad de acreditarse para programas de 
acreditación como una forma de potenciar que los laboratorios se doten de todas las herramientas analíticas y 
que éstas formen parte de su alcance de acreditación para ofrecer la totalidad del servicio analítico demandado 
de manera totalmente acreditada.  
 
El objetivo principal de establecer Programas de Acreditación es aportar una información clara al mercado y, en 
su caso, a las autoridades competentes, de los laboratorios que están acreditados en la totalidad de los 
ensayos requeridos para lograr la finalidad del programa.  
 
Los programas de acreditación se identificarán explícitamente en los alcances de acreditación haciendo 
mención, generalmente, a la finalidad que persiguen. 
 
El solicitar la acreditación para un Programa de Acreditación o sólo para algunos de los ensayos es una decisión 
del solicitante.  
 
Cuando se modifiquen los Programas (p.e. por la inclusión de nuevos ensayos), en caso de que el laboratorio 
quiera mantener la acreditación para el programa, deberá ampliar su alcance de acreditación 
consecuentemente. En cada caso se establecerá el periodo de transición correspondiente. 
 
Los programas de acreditación pueden llevar aparejados condiciones particulares para el uso de la marca 
ENAC. 
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2. PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE “ENSAYOS PARA INFORMACIÓN NUTRICIONAL” 

2.1 Objetivo 

 
Aportar información clara al mercado en el ámbito del Reglamento CE nº 1169/2011, y en su caso, a la 
autoridad competente, de los laboratorios que están acreditados en la totalidad de los ensayos requeridos 
para la información nutricional del etiquetado de los alimentos y bebidas, en adelante alimentos.  
 
Las acreditaciones concedidas de acuerdo con este programa cubren exclusivamente los resultados de los 
ensayos realizados por el laboratorio sobre las muestras recibidas y no cubre ninguna otra actividad tal 
como muestreo, revisión del etiquetado etc. 

2.2 Finalidad del programa 

 
Conjunto de ensayos necesarios para proporcionar la información nutricional en el etiquetado de los 
alimentos en los términos previstos en los artículos 30 a 35 del Reglamento CE nº 1169/2011. 

 

2.3 Alcance de acreditación 

 
Se hará una mención a este programa de acreditación y se indicará: 

 
a) “Ensayos para información nutricional obligatoria conforme al Reglamento CE nº 1169/2011, en 

alimentos” 
 

ó  
 

b) “Ensayos para información nutricional completa (Reglamento CE nº 1169/2011), en alimentos”. 
 

En el caso de que el laboratorio esté acreditado, para todos los ensayos a los que se refiere el programa, 
solo para unos alimentos concretos, se sustituirá el término “alimentos” por el nombre específico de los 
alimentos para los que tiene acreditados todos los ensayos, según el caso. 
 

2.4 Ensayos 

 
Para optar a la mención indicada en 2.3.a) el alcance de acreditación deberá incluir los ensayos necesarios 
para la “información nutricional obligatoria” consistente en valor energético y las cantidades de grasas, 
ácidos grasos saturados, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal, según el punto 1 del artículo 30 
del Reglamento 1169/2011. La descripción de los parámetros de ensayo debe atenerse a las definiciones 
específicas recogidas en el Anexo I del Reglamento 1169/2011. 

 
Para optar a la mención indicada en 2.3.b) el alcance de acreditación deberá incluir además de los 
indicados en 2.3.a), los ensayos para completar la información nutricional que se indican en el punto 2 del 
artículo 30 del Reglamento 1169/2011: ácidos grasos monoinsaturados, ácidos grasos poliinsaturados, 
almidón, fibra alimentaria, vitaminas y minerales

1
 y cuya descripción tenga en cuenta las definiciones 

específicas recogidas en el Anexo I del Reglamento 1169/2011. 

                                                 
1
También pueden acogerse a este programa los laboratorios cuyo alcance de acreditación no incluya algunos 

de los minerales recogidos en el punto 1 de la Parte A del Anexo XIII del Reglamento CE nº1169/2011 
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2.5 Informes de ensayo 

 
Cuando el cliente solicite información nutricional para el etiquetado obligatorio, los informes de ensayo 
incluirán siempre todos los resultados analíticos de los ensayos incluidos en el programa y podrá 
denominarse como “Informe Nutricional”.  
 
Adicionalmente también podrán incluir otras informaciones específicas relativas a la información 
nutricional y el etiquetado del producto concreto ensayado, si previamente lo ha acordado con el cliente. 
Por ejemplo: 

 
- Datos técnicos del estudio de información nutricional llevado a cabo (nº de muestras tomadas, nº de 

ensayos realizados para cada nutriente, análisis estadístico aplicado a los datos analíticos y sus 
resultados etc.). 

- Tipo de información nutricional que procede declarar en la etiqueta del producto, según lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) Nº 1169/2011 (declaración nutricional)  

- Tolerancias permitidas para cada uno de los nutrientes que se van a declarar en el etiquetado del 
producto, según lo establecido en la Guía DG SANTE UE  publicada en diciembre de 2012 incluida en 
las referencias. 

- Información adicional sobre el cumplimiento de la normativa de calidad del producto ensayado en lo 
que se refiere a los parámetros determinados. 

- Información adicional sobre los métodos analíticos utilizados para determinar los principios 
inmediatos como humedad, cenizas, grasa, hidratos de carbono y proteínas. 

 
Los resultados se podrán informar referidos a las diferentes formas de expresión que puedan ser de interés 
para el destinatario de los informes de ensayo (por ejemplo, en términos de porcentaje de ingesta diaria). 
 
Cualquier información incluida en un Informe Nutricional que haya sido recibida del cliente del laboratorio 
debe ser identificada como tal. 
 
En cualquier caso los informes nutricionales incluirán la siguiente leyenda:  
 

La acreditación de ENAC cubre exclusivamente los resultados de los ensayos realizados por el 
laboratorio sobre las muestras recibidas y no cubre ninguna otra actividad tal como muestreo, revisión 
del etiquetado, etc. 

 
 

2.6 Marca de acreditación 

 
Es de aplicación el documento CEA-ENAC-01, no obstante las informaciones específicas indicadas en el 
apartado anterior no es necesario que se identifiquen como no amparadas por la acreditación. 
 
En las ofertas, presupuestos y solicitudes el laboratorio podrá ofrecer a sus clientes la realización de 
ensayos para “información nutricional obligatoria conforme al Reglamento CE nº 1169/2011 de acuerdo al 
Programa de Acreditación de ENAC” o “información nutricional completa (Reglamento CE nº 1169/2011) 
de acuerdo al Programa de Acreditación de ENAC”. 
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Se podrá incluir en un informe de resultados la mención “Laboratorio acreditado para la realización de 
análisis nutricional” si todos los resultados de los ensayos realizados del programa están amparados por la 
acreditación. 

 

2.7 Referencias 

 

 Reglamento CE nº 1169/2011 
 

 Guidance document for competent authorities for the control of compliance with EU legislation with 
regard to the setting of tolerances for nutrient values declared on a label (Diciembre 2012) (DG SANTE 
UE) 

 

 Guidance document for competent authorities for the control of compliance with EU legislation with 
regard to methods of analysis for determination of fibre content declared on a label (DG SANTE UE) 

 

 Documento FAO/OMS en http://www.fao.Org/3/a-y4705s/y4705s02.pdf sobre métodos analíticos 
para determinar humedad, proteína, grasa, cenizas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“El presente documento se distribuye como copia no controlada. Puede consultar su revisión en la página 
web de ENAC, en el apartado “documentos” o internamente en red” 


