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Note to the reader 

 

 

 

 
 
 

 
 

Nota para los lectores 

 

Esta es la versión V1.1 (primera versión modificada) de la GMP de ECMA. 
En comparación con la Version 1.0 publicada en Septiembre del 2011, 

esta versión V1.1. tiene en cuenta los comentarios obtenidos de los 
miembros de FoodDrinkEurope 

Cualquier aportación o sugerencia para mejorar es bienvenida. 

Descargo de responsabilidad 
 

ECMA ha hecho todo lo posible por verificar toda la información contenida 
en este documento. 

ECMA no acepta ninguna responsabilidad de cualquier decisión de negocio 
basada en el contenido de este documento. Lasresponsailidadespor la 

misma solo afectarán a los usuarios de esta información. 
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1. Introducción y Objetivo 
 

1.1        Campo de aplicación e introducción 

 

1.1.1 Está guía ha sido desarrollada para compañías que fabrican envases de cartón, 

destinados a entrar en contacto con alimentos, o que podrían llegar a estar en 

contacto con alimentos, o que podrían ser fuente de migración química a los 

alimentos. Envases de cartón con ventanas o laminados también son campo de 

aplicación. Los envases de cartón de productos secos, grasos, helados y congelados 

están dentro del ámbito de esta guía, mientras que los envases de cartón para 

líquidos quedan fuera. 

 

1.1.2 Esta GMP es una herramienta de información y gestión con métodos que pueden ser 

adoptados por los convertidores y auditores mediante la implementación adecuada. 

Está enfocada al diseño, desarrollo y especificaciones del proceso de fabricación de 

productos de envase y embalaje.  

 

1.1.3 Las compañías que fabrican materiales y artículos destinados a entrar en contacto 

con alimentos están obligados a aplicar los procedimientos de GMP (Normativa (EC) 

No 2023/2006). Esta GMP para la fabricación de cartón debería ser implementada 

por aquellos convertidores que empleen sistemas de gestión de calidad (QM) efectivo, 

independiente y auditado. Debería “incorporarse” en sistemas comola ISO 9001, no 

utilizarse como un documento aislado. 

 

1.1.4 Antes de su adopción, todos los procesos técnicos deben estar organizados para 

producir envases de cartón de manera fiable conforme a unas especificaciones 

establecidas. Se necesitará cumplir un sistema completo de control higiénico, EN 

15593/ ISO 22000 (o equivalente).  

 

1.1.5 El “diseño de cumplimiento” de la GMP es una corta descripción de la mejor 

aproximación. La elección de material prima y métodos de producción deben ser tal 

que los productos puedan cumplir enteramente con los objetivos de esta GMP.  

 

1.1.6 La trazabilidad y certificación de la materia prima es también importante. Se 

recomienda poseer un certificado de cumplimiento con la legislación y conforme con 

los más altos estándares con respecto a las materias primas. Esta certificación debe 

estar basada en sistemas independientes y auditados QM del proceso de fabricación 

de los suministradores.  

En caso de que el cumplimento no esté certificado, el suministrador necesita 

demostrar a través de otras vías el cumplimento de la materia prima entregada. 

 

1.1.7 Esta Guía asegura al convertidor del envase y embalaje que, bajo circunstancias 

específicas y controladas, no alcanzará un no cumplimiento de migración, cambios 

organolépticos o contaminación. Esto, sin embargo, no se alcanza solo a través del 

uso de materiales y técnicas de producción apropiadas. El cliente debe contribuir al 

cumplimiento dando la información adecuada y solo utilizando el envase y embalaje 

para el propósito para el que originariamente fue diseñado y producido.  

 

1.1.8 Esta GMP respalda los requisitos incluidos en la Legislación Europea de Contacto con 

Alimentos. Cualquier legislación nacional, estándares, recomendaciones o guía de las 

autoridades locales deberían formar parte de la implementación adecuada de la GMP.  
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 En línea con el Artículo 3 del Reglamento (EC) No 1935/2004, el objetivo primero de 

este documento GMP es ofrecer información y consejo práctico para permitir a los 

impresores y convertidores a asegurar – dentro de los límites de control de los 

fabricantes de cartón - la prevención de:  

 

o riesgos para la salud resultantes de la migración de componentes de materiales 

de envase y embalaje hacia el producto alimenticio envasado.  

o cambios no aceptables en la composición del alimento. 

o cambios no aceptables en las características organolépticas de un producto 

alimenticio como consecuencia de la emisión de componentes. 

1.3 Legislación 

 

1.3.1 El marco del Reglamento /EC) Nº 1935/2004 es la primera legislación sobre contacto 

con alimentos a la que nos solimos referir, y específicamente el Artículo 3 de este 

Reglamento que dice: “Los materiales y objetos, incluidos los materiales y objetos 

activos e inteligentes, habrán de estar fabricados de conformidad con las buenas 

prácticas de fabricación para que, en las condiciones normales o previsibles de 

empleo, no transfieran sus componentes a los alimentos en cantidades que puedan: 

a) Representar un peligro para la salud humana, o b) provocar una modificación 

inaceptable de la composición de los alimentos, o c) provocar una alteración de las 

características organolépticas de éstos. El Reglamento (EC) Nº 2023/2006 de 22 de 

diciembre de 2006 establece las reglas de Buenas Prácticas de Fabricación (GMP) 

para aquellos grupos de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con 

alimentos listados en el en Anexo 1 del Reglamento (EC) Nº 1935/2004 y 

combinaciones de esos materiales y objetos utilizados de manera conjunta. Está en 

aplicación desde el 1 de agosto de 2008 y aceptado en las leyes de UE.Declara que 

la fabricación de estos materiales y objetos debería cumplir con las reglas generales  

de la GMP.Hace referencia a que algunos sectores de la industria tienen que 

establecer unas guías de GMP.   

Esta es la  Guía GMP de ECMA para el sector de envases de cartón está destinada a 

ser adoptada por los fabricantes de de envases y embalajes de cartón para 

alimentación.  

El propósito de esta guía es asegurar el cumplimiento con ambos reglamentos. Guías 

como ésta son reconocidas y fomentadas por las Agencias de Normalización 

Alimentaria de toda Europa 

 

1.3.2 El Artículo 3 Reglamento (EC) Nº 1935/2004establece unos requisitos muy amplios. 

La dificultad está en como interpretar que niveles de transferencia pueden dañar la 

salud humana. Lo racional tras esta regulación es establecer unos requisitos para 

todos los objetos en contacto con alimentos, lo cual está en proceso de elaboración 

en varias Directivas. Este es un proceso lento. Las fechas para productos plásticos y 

plásticos reciclados han sido cubiertas. (Lista completa de medidas específicas en 

2.2.6) 

 

1.3.3 La principal preocupación relativa a la contaminación química de alimento es el efecto 

sobre la salud humana de bajas dosis en periodos largos de tiempo (exposición 

crónica) y, en particular, si hay evidencia de efecto cancerígeno, mutante o efectos 

tóxicos hacia la reproducción humana. La introducción de materiales en el proceso 

de producción no deberá contener sustancias clasificadas como CMR (cancerígenos, 

mutantes o repro-tóxicas) o pigmentos colorantes basados en antimonio, arsénico, 

cadmio, cromo (vi), plomo, mercurio o selenio, que contengan sustancias tóxicas o 

muy tóxicas de acuerdo a la Directiva de Sustancias Peligrosas en cantidades 

insignificantes. 
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1.3.4 El Reglamento (EC) Nº 2023/2006 define la GMP como aquellos aspectos de la 

gestión de la calidad que asegure que los materiales y objetos están producidos de 

manera consistente y controlados para asegurar la conformidad con las reglas 

aplicables y los estándares de calidad apropiados para los que son destinados. En 

particular, GMP deberá asegurar que los materiales y objetos no dañan la salud 

humana o causan un cambio inaceptable en la composición del alimento o causa un 

deterioro en las propiedades organolépticas de ellos (Artículo 3 del Reglamento /EC) 

Nº 1935/2004).  

 

1.3.5 El incumplimiento con el Reglamento (EC) Nº 1935/2004 y el Reglamento (EC) Nº 

2023/2006 supone una responsabilidad compartida por toda la cadena de suministro. 

 

1.3.6 El Anexo 1 del Reglamento (EC) Nº 2023/2006 establece las reglas de GMP para los 

procesos de aplicación de tintas de impresión de materiales y objetos que no estén 

en contacto con alimentos.  
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2. Regulaciones, recomendaciones y 

documentos de la guía 
 
2.1   Introducción 

 

 La legislación relativa a materiales y objetos destinados a estar en contacto con 

alimentos es compleja. El papel y cartón, y también las tintas de impresión no están 

específicamente cubiertos por la legislación de la UE. 

 Este capítulo ofrece un repaso y sirve de guía de la legislación horizontal más 

importante así como también de la específica. 

 

2.2 Legislación horizontal en la UE  

 

2.2.1 La legislación horizontal es aplicable a todos los materiales y objetos. 

 

2.2.2 Los Reglamentos son directamente aplicables por los 27 Estados Miembros, lo que 

significa que las autoridades nacionales no necesitan implementar ninguna medida 

legislativa que sostenga los Reglamentos al contrario de lo que ocurre con las 

Directivas. Los requisitos de los Reglamentos también reemplazan cualquier 

disposición nacional contradictoria al Reglamento. En otras palabras, los requisitos 

establecidos en reglamentos de la UE deben obedecer las fechas establecidos por 

ellos.   

 

2.2.3 Existen dos reglamentos de la UE legalmente vinculantes sobre legislación general 

de “contacto con alimentos” que tienen que observar los fabricantes de envases de 

cartón, el llamado “Reglamento para objetos destinados a estar en contacto con 

alimentos” y “el Reglamento de Buenas Prácticas de Fabricación”.  

 

2.2.4 El Reglamento para objetos destinados a estar en contacto con alimentos (EC) Nº 

1935/2004 (27 de octubre de 2004) establece los requisitos generales para todos los 

materiales en contacto con alimentos y menciona como desarrollar medidas 

específicas para ciertos materiales listados. 

 

2.2.5 Normalmente se hace referencia al Artículo 3 de este Reglamento 

 

 “Los materiales y objetos… habrán de estar fabricados de conformidad con 

las buenas prácticas de fabricación para que, en las condiciones normales o 

previsibles de empleo, no transfieran sus componentes a los alimentos en 

cantidades que puedan representar un peligro para la salud humana, o 

provocar una modificación inaceptable de la composición de los alimentos, 

o provocar una alteración de las características organolépticas de éstos”. 

 

2.2.6 De los 17 grupos de productos listados en el Anexo 1 del Reglamento, ya se han 

desarrollado medidas específicas para plásticos en contacto con alimentos, celulosa 

regenerada, cerámica, metales y aleaciones, plastificantes para juntas, plásticos 

reciclados, materiales activos e inteligentes, y nada sobre papel y cartón, adhesivos, 

barnices y revestimientos y tintas de impresión…. 

 

2.2.7 El reglamento de Buenas Prácticas de Fabricación (EC) 2023/2006 aplicable desde 

agosto de 2008, determina los requisitos mínimos de buenas prácticas de fabricación, 

lo necesario para un sistema de aseguramiento de la calidad, la documentación 

apropiada y el establecimiento de procesos de control de calidad. 

 

2.2.8 El Anexo 1 especifica como las tintas de impresión aplicadas alos materiales y objetos 

sobre la capa no destinada a entrar en contacto con alimentos no deben transferir 

sustancias a los alimentos  que no estén en línea con lo previamente mencionado en 

el artículo 3 de la FCFR (a través del sustrato o por compensación). 
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2.2.9 Para productos alimenticios (incluyendo los alimentos envasados), el Reglamento 

(EC) Nº 178/2002 es la referencia legal básica que establece los principios generales 

y requisitos de la ley alimentaria, determinados por la EFSA, Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria y establece los procesos en material de seguridad alimentaria.  

 El Artículo 14 establece los requisitos de seguridad alimentaria.Los alimentos no 

podrán ponerse en el mercado si ellos no son seguros. Los alimentos serán 

considerados como inseguros si son considerados injuriosos para la salud o no 

adecuados para consumo humano. 

 

2.2.10 La Directiva en materia de responsabilidad por los daños causados por productos 

defectuosos (85/374/CEE) también aplicable a los productos alimentarios estipula la 

amplia responsabilidad de todas las partes involucradas en la cadena de suministro 

por los daños materiales o físicos causados.  

 

2.3 Documentos guía a nivel horizontal. 

 

2.3.1 Estándares de gestión de la calidad 

o ISO 9001 describe los requisitos sobre un sistema de gestión de calidad efectivo 

y orientado al proceso.  

o ISO 9004 trata sobre el sistema de gestión de calidad eficiente y efectivo. 

 

2.3.2 Estándares de gestión de higiene 

 La higiene constituye un campo legal dentro el proceso de producción de envases 

para alimentos. Los estándares de gestión de higiene establecen reglas para las 

condiciones higiénicas en la producción de materiales y objetos en contacto con 

alimentos. Sin embargo, no ofrecen una garantía de cumplimiento de la GMP o del 

Reglamento de contacto con alimentos. 

 

o La EN 15593 de envases y embalajes, trata de manera específica con la gestión 

de higiene en la producción, almacenaje y transporte de envases y embalajes de 

alimentos. El fabricante necesita ser consciente y controlar los riesgos de higiene 

de cada etapa del proceso de fabricación, a través de un análisis y evaluación 

apropiado de riegos. 

o El estándar Global de Envases y Embalaje BRC/IoP que fue desarrollada por el 

Consejo Europeo de la Distribución junto con el Instituto de Envase y Embalaje 

tiene similares objetivos que la EN 15593. Específico es la clasificación de 

productos en categorías de riesgo, dependiendo del tipo de alimento y el tipo de 

contacto entre el alimento y el envase.  

o La norma de gestión de seguridad alimentaria ISO 22000 imprescindible para 

cualquier organización en la cadena alimentaria. El propósito de este estándar es 

especificar los requisitos de las empresas que están relacionadas con la fabricación 

de alimentos bien directa o indirectamente. La norma especifica el papel de 

concepto HACCP y requiere laadecuación y éxito de todas las medidas para ser 

chequeadas y documentadas antes, durante y después de la implementación. 

Deben darse pruebas de medidas preventivas y programas previos obligatorios 

(PRP).  

o La Norma Internacional sobre Alimentos (IFS) se aplica a los fabricantes de 

alimentos que suministran marcas de tienda. Requisitos específicos sobre envases 

y embalajes se incluyen en el capítulo 4. 

 

2.4  Legislación de materiales específicos y documentos de la guía 

 

2.4.1 Papel(y legislación general en contacto con alimentos y orientación a nivel 

de los estados miembro) 

 

2.4.1.1 Legislación de la UE 

 Para papel y cartón aún no se ha adoptado niniguna legislación UE. En áreas no 

harmonizadas los Estados Miembros pueden mantener o introducir regulaciones 

nacionales. 

 

2.4.1.2 Legislación y recomendaciones en los Estados Miembros.  
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 Francia 

 El Decreto 2007-766 define el contenido requerido de autorización de sustancias 

químicas y reafirma la obligación de establecer documentos de conformidad para 

materiales y objetos en contacto con alimentos. 

 Ficha para papel y cartón anexa a la nota informativa DGCCRF Nº 2004-64 de 6 de 

mayo de 2004. Presenta las recomendaciones de las autoridades públicas francesas 

aplicables al papel y cartón sobre temas en contacto con alimentos. 

 

 Alemania 

 De manera generalizada, tanto dentro como fuera de Alemania, son las 

recomendaciones de la BfR (Instituto Federal de Evaluación de Riesgos). Aunque no 

establecido legalmente, las recomendaciones de la BfR son ampliamente reconocidas 

por la industria. 

 La Recomendación XXXVI de la BfR para papel y cartón, estipula que las materias 

primas, ayudas a la producción y agentes de refino pueden utilizarse para fabricar 

papel y cartón en contacto con alimentos. 

 

 Italia 

 El Decreto Ministerial Italiano de 21 de marzo de 1973, con sus enmiendas, cubre en 

el Anexo II al papel y cartón (Sección IV). 

 

 Holanda 

 En Holanda, la Warenwet de 28 de diciembre de 1935, con sus enmiendas, es la 

legislación base que regula los materiales en contacto con alimentos, alimentos, 

cosméticos y un número de otras áreas. Un decreto específico o “besluit” conocido 

como el “Warenwetbesluit Verpakkingen en Gebruiksartikelen” (Decreto de utensilios 

y envase y embalaje) adoptado con posterioridad a la Warenwet define el campo de 

aplicación de la legislación en contacto con alimentos y establece los requisitos que 

deben tener los materiales en contacto con alimentos. Regulación específicas 

denominadas “Regeling Verpakking en Gebruiksartikelen”, con sus enmiendas 

(Regulaciones de envase y embalaje y utensilios) sirvieron para poner en marcha el 

decreto. 

 El Apéndice A de estas regulaciones es esencialmente una compilación de “listas 

positivas” para los diferentes tipos de sustancias, incluyendo papel (Capítulo II) que 

se permiten en Holanda para su uso como materiales de fabricación de envases y 

embalajes para alimentos. 
 

 Reino Unido 

 El Gobierno del Reino Unido añadió el Reglamento 2010-2010 No 2225Materiales y 

Objetos en Contacto con Alimentos (Inglaterra) como complemento de la Legislación 

Europea al Acta de Seguridad Alimentaria de los Estatutos del Reino Unido, aplicados 

desde el 20 de octubre de 2010. 
 

2.4.1.3 Consejo de Europa 

 Las resoluciones del Consejo de Europa son a menudo utilizadas como guías de 

referencia. 

 Estas resoluciones no son de cumplimiento obligatorio ni lo han sido hasta ahora, ni 

se han implementado como leyes nacionales. 

 La resolución ResAP (2002) 1 cubre los materiales de papel y cartón destinados a 

estar en contacto con alimentos. 

 

2.4.1.4 Legislación de terceros países 

USA 

La Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, Artículo 21 alimentos y 

medicamentos, Parte 176 aditivos alimentarios indirectos, cubre los componentes de 

papel y cartón. 

 
 

2.4.1.5 Documentos de la guía de la Industria 

 CEPI (Confederación Europea de las Industria del Papel) y CITPA (Confederación 

Internacional de convertidores europeos de papel y cartón) han establecido una 
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Directriz de Conformidad para materiales y objetos de papel y cartón en contacto con 

alimentos, y adicionalmente un Documento de Buenas Prácticas de Fabricación para 

la fabricación de papel y cartón en contacto con alimentos. 

 

2.4.2 Tintas de impresión 

 

2.4.2.1 Legislación de la UE 

 No existe una legislación de la UE armonizada aplicada a las tintas de impresión 

 Sin embargo, generalmente se ha interpretado que los límites de migración 

establecidos en el reglamento de Plásticos (UE) Nº 10/2011, para sustancias cuyos 

componentes llevan tintas de impresión deberían respetarse. 

 La ventaja de utilizar los límites establecidos en el Reglamento de Plásticos (UE) Nº 

10/2011, el cual ha sido establecido por el Comité de Científicos Expertos de la UE 

para Alimentación (SCF) y el Panel de Expertos de la Autoridad de Seguridad 

Alimentaria Europea para materiales en contacto con alimentos, encimas, 

condimentos y ayudas al proceso (CEF) es que tales límites pueden ser considerados 

como sin riesgo excesivo (es decir, aceptable). 

 Desafortunadamente, la mayoría de sustancias utilizadas en la fabricación de tintas 

de impresión no están cubiertas y no han sido evaluadas por la SCF o CEF. 
 

2.4.2.2 Legislación y Recomendaciones de los Estados Miembros 

  Francia 

o Consejo de la Corte Suprema sobre higiene pública CSHPF 7/11/1995 sobre tintas 

y barnices en disposición de estar en contacto con alimentos. Determina las 

restricciones sobre materiales coloreados, solventes, aditivos tecnológicos, y da 

directrices sobre especificaciones de purificación seguridad genotóxica requerida. 

o Ficha DGCCRF sobre tintas de impresión (junio de 2010, actualizada) 

 

  Alemania 

  Se esperan regulaciones nacionales sobre tintas de impresión en 2014. 
 

2.4.2.3 Guía del Consejo de Europa 

 Una resolución ResAP (2005) 2 sobre tintas de envases de alimentos aplicadas sobre 

la superficie que no está en contacto con el alimento. 
 

2.4.2.4 Legislación de países terceros. 

 Suiza 

 Aunque no es un Estado Miembro, Suiza ha establecido una Ordenanza de Materiales 

y Artículos en Contacto con Alimentos SR 817.023.21 (con sus enmiendas) que tiene 

y tendrá un mayor impacto en los mercados europeos de envase y embalaje así como 

tintas de impresión. De hecho, en la versión revisada aplicable desde 1 de abril de 

2010, se ha añadido un nuevo capítulo sobre tintas de impresión. La Ordenanza, y 

sus enmiendas, establecen una lista positiva de todas las sustancias autorizadas, con 

restricciones, incluyendo límites de migración específicos. Las sustancias listadas sin 

información toxicológica disponible tienen que cumplir con un límite de migración de 

10 ppb. 

 En ausencia de medidas harmonizadas de la UE sobre tintas de impresión, la 

legislación suiza es una referencia en la práctica para la industria para poder cumplir 

el Artículo 3.1 a) del Reglamento europeo. 
 

2.4.2.5 Documentos de la guía de la  industria. 

o La Asociación Europea de Tintas de Impresión EuPIA publicó varias directrices 

sobre la impresión de envases y embalajes de alimentos, listas de exclusión y las 

listas de Inventario de sustancias utilizadas y adecuadas y fotoiniciadores y una 

GMP para la producción de tintas de envases y embalajes para uso en la cara que 

no entra en contacto con el alimento de envases y objetos de alimentos. 
o En ausencia de restricciones específicas relativas a la migración de la mayoría de 

los componentes de las tintas de impresión, los fabricantes de tintas recomiendan 

ser prudentes en el seguimiento de directrices de la SCF y CEF para establecer 

límites a las sustancias usadas. Estos límites se establecen de acuerdo a las 

propiedades toxicológicas de la sustancia:  
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a. Sustancias que migran a niveles por encima de 10ppb deberían mostrar 

resultados favorables de tres tests de mutagenicidad. 

b. Sustancias que migran a niveles por encima de 50ppb deberían tener datos de 

toxicidad adicionales en apoyo de estos niveles mayores y no deberían ser 

conocidos CMRs. 

c. Migración de sustancias en niveles significativamente que excedan de estos 

umbrales, sin datos apropiados de toxicidad, deberán evitarse. En tales casos 

no puede establecerseque el riesgo hacia el consumidor sea desdeñable. 

o El Grupo de Trabajo Conjunto de la Industria de Tintas de Envase y Embalaje 

(PIJITF) en el que la industria alimentaria, los sectores de materiales de envase y 

embalaje, y los fabricantes de tintas están representados, publicó una “Directriz 

para el uso de tintas de impresión para envases y embalajes de papel y cartón 

usados en contacto con alimentos” y también una “Nota explicativa para evaluar 

la migración potencial de las tintas de envases de alimentación”.  

o  ECMA dio a conocer con anterioridad a esta GMP dos recomendaciones públicas 

sobre seguridad alimentaria, una sobre impresión UV en abril de 2009, y una 

segunda sobre el uso de tintas de baja migración para envases de alimentos y 

seguridad del cartón reciclado en combinación con los procedimientos de 

evaluación de riesgos sistemáticos sobre conceptos de envasado en septiembre 

de 2010. 

 

2.4.3 Barnices y revestimientos. 

 

2.4.3.1 Legislación de la UE 

 No hay ninguna legislación armonizada de la UE aplicable a los barnices y 

revestimientos. 

 

2.4.3.2 Legislación de los Estados Miembro y recomendaciones 

 Alemania 

 La Recomendación XIV de la BfR sobre dispersiones del plástico contiene una directriz 

sobre la composición de lacas, barnices y revestimientos. 

 La Recomendación XLI BfR cubre solo Poliuretanos lineales para recubrimientos de 

papel. 

 Italia 

 El Decreto Ministerial Italiano de 21 de marzo de 1973, y sus enmiendas, cubre en 

el Anexo II lacas y barnices (Sección III Partes A,B,CyD), y recubrimientos (sección 

I partes AyB). 

 Holanda 

 En Holanda, regulaciones específicas tituladas “Regeling Verpakking en    

Gebruiksartikelen”, y sus enmiendas (Regulaciones de utensilios y envases y 

embalajes) implementan el Decreto “Warenwetbesluit Verpakkingen en 

Gebruiksartikelen” (Decreto de utensilios y envases y embalajes). 

 El Apéndice A de estas regulaciones es esencialmente una compilación de “listas 

positivas” para diferentes tipos de sustancias, incluyendo recubrimientos (Capítulo 

X), ceras (cubiertos por Capítulos II y X) que son permitidos en Holanda para su uso 

en la fabricación de materiales de envases y embalaje de alimentos. 

 España 

 El Reglamento español de 4 de noviembre de 1982 cubre en su Anexo 1 lacas y 

barnices y recubrimientos.  

Esta Resolución fue modificada por el Real Decreto 847/2011 del 17 de Junio del 

2011. 

 

2.4.3.3 Guía del Consejo de Europa 

 Resolución ResAP (96) 5 sobre recubrimientos para estar en contacto con alimentos. 

 

2.4.3.4 Legislación de terceros países 

USA 

La Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, Capítulo 21 alimentos y 

medicamentos, Parte 175 aditivos alimentarios indirectos, cubiertas adhesivos 

cubiertos y componentes de recubrimientos. 
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2.4.3.5 Documentos de guía de la Industria 

 

2.4.4 Adhesivos. 

 

2.4.4.1 Legislación europea 

 No existe legislación de la UE armonizada aplicable a los adhesivos 

 

2.4.4.2 Legislación de Estados Miembros y recomendaciones 

 Alemania 

 Recomendación XXVIII de la BfR que enlaza los poliuretanos con las películas de 

adhesivos para materiales de envases y embalaje de alimentación. 

 Italia 

 El Decreto Ministerial Italiano de 21 de marzo de 1973, cubre en su Anexo 2 los 

adhesivos /Sección 3 Parte D). 

 España 

 La resolución española de 4 de noviembre de 1982 cubre en su Anexo 1 los adhesivos. 

Esta Resolución fue modificada por el Real Decreto 847/2011 del 17 de Junio del 

2011. 

 

2.4.4.3 Guía del Consejo de Europa 

Ningún documento sobre adhesivos ha sido publicado por el Consejo de Europa. 

 

2.4.4.4 Legislación de Terceros Países 

USA 

Normalmente se hace referencia a la aprobada por la FDA de EE.UU. 

La Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, Capítulo 21 alimentos y 

medicamentos, Parte 175 aditivos alimentarios indirectos, cubiertas adhesivos 

cubiertos y componentes de recubrimientos. 

 

2.4.4.5 Documentos de guía de la Industria 

 FEICA, la Asociación Europea de Fabricantes de Adhesivos y Selladores estableció 

una directriz sobre seguridad alimentaria y un patrón para describir el estatus legal 

de los adhesivos en contacto con alimentos. 

 

2.4.5 Capas de plástico 

 

2.4.5.1 Legislación de la UE 

 Reglamento Plásticos (UE ) n º 10/2011 

 Cuando se desarrollan los conceptos de envase y embalaje, incluyendo componentes 

de plástico , los fabricantes de cartón deben tener en cuenta los requisitos incluidos 

en el Reglamento de Plásticos (UE ) n º 10/ 2011, la consolidación de 12 sistemas 

existentes de normas europeas para plásticos en un reglamento  

 El Reglamento de plásticos cubre múltiples materiales de múltiples capas y requiere 

que las capas de plástico que se utilizan en múltiples materiales de múltiples capas 

deben cumplir con los requisitos de composición de dicho Reglamento y establece las 

normas nacionales aplicables en lo que respecta a OML y LMS . 

 La parte de papel / cartón del plástico / papel / cartón multicapa no está cubierto por 

el Reglamento de Plásticos (UE ) no 10/ 2011. 

 En cualquier caso, el requisito de seguridad establecido en el Reglamento marco 

siempre debe cumplirse. 

 

 

2.4.5.2. Legislaciones y recomendaciones de los Estados Miembro ej. 

Alemania 

Una variedad de Recomendaciones BfR se han emitido en lo relativo a los plásticos: 

 

I. Polímeros Altos que contienen plastificantes 

II. Plastificante libre de cloruro de polivinilo, copolímeros de plastificante 

libres de cloruro de vinilo y mezclas de estos polímeros con otros 

copolímeros y poliolefinas cloradas que contienen principalmente 

cloruro de vinilo en la mezcla total. 
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III.   Polietileno 

V.   Poliestireno producido exclusivamente a partir de la polimerización del 

estireno 

VI.  Copolímeros de estireno y polímeros de injerto , y las mezclas de 

poliestireno con otros polímeros 

VII.   Polipropileno 

IX.  Colorantes para plásticos y otros polímeros usados en los Productos 

Básicos 

X.    Poliamidas 

XI.  Policarbonatos y mezclas de policarbonatos con otros polímeros o 

copolímeros 

XII.   Resinas de poliéster insaturado 

XVI.   Éteres de polivinilo 

XVII.   Poli ( ésteres de diol de ácido tereftálico ) 

XX.  Poliisobutileno, copolímeros de isobutileno y mezclas de poliisobutileno 

con otros polímeros 

XXII.  Los polímeros a base de ésteres de los ácidos acrílico y metacrílico , 

sus copolímeros, y mezclas de estos con otros polímeros 

XXXIII. Resinas acetal 

XXXIV.  Copolímeros de cloruro de vinilideno con un contenido predominante 

de cloruro de polivinilideno 

XXXV.  Los copolímeros de etileno, propileno , butileno, Vinilo ésteres y ácidos 

alifáticos insaturados, y sus sales y sus ésteres 

XXXVII.  Polibuteno- ( 1 ) 

XXXIX.  Productos basados en poliuretanos 

XLII.  Plastificante libre de cloruro de polivinilo clorado , copolímeros sin 

plastificante clorado de cloruro de vinilo y mezclas de estos polímeros 

con otros copolímeros 

XLIII.   Poli ( 4 - metil-penteno- 1 ) 

XLVI.   Polietileno reticulado 

L.    copolímeros y polímeros de injerto de acrilonitrilo 

LII.   Rellenos para los Productos Básicos hecho de plástico 

Desde que el Reglamento (UE) n º 10/2011 se encuentra en vigor, todos las " 

Recomendaciones de Plásticos " anteriores contienen sólo aquellas sustancias para 

las que no existen reglamentos armonizados de la UE.  

Las Recomendaciones de plástico actualizadas han sido agrupadas en una base de 

datos disponible en la página web BfR 

 

 Holanda 

 En Holanda, los reglamentos específicos denominados «Regeling Verpakking en 

Gebruiksartikelen", en su versión modificada (normas de embalaje y utensilios) 

aplicaron el Decreto "Warenwetbesluit Verpakkingen en Gebruiksartikelen" 

(Empaquetado y Utensilios Decreto). 

 El Apéndice A de este reglamento es esencialmente una compilación de "listas 

positivas" para los diferentes tipos de sustancias, en particular para su uso en 

plásticos (capítulo I), que no están reguladas a nivel de la UE y que están permitidos 

en Holanda para su uso en el envasado de alimentos de fabricación materiales. 

 

2.4.5.3. Guía del Consejo de Europa 

          La Resolución AP (89) 1 sobre el uso de colorantes en materiales plásticos en contacto 

con alimentos. 

 

2.4.5.4. Legislación de terceros países 

 

2.4.5.5. Documentos de guía de la industria 
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2.4.6 CERAS 

 

2.4.6.1 Legislación y recomendaciones de los Estados Miembros. 

Alemania 

-  Recomendación XXV de la BfR sobre las parafinas duras , ceras microcristalinas 

y mezclas de los mismos con ceras, resinas y plásticos 

 Holanda 

 En Holanda los reglamentos específicos denominados « Regeling Verpakking en 

Gebruiksartikelen “, en su versión modificada (normas de embalaje y utensilios) 

aplican el Decreto " Warenwetbesluit Verpakkingen en Gebruiksartikelen " 

(Empaquetado y Utensilios Decreto). 

 Las ceras utilizadas en el papel y cartón deben cumplir con una de las dos partes de 

la legislación holandesa sobre materiales en contacto con alimentos : 

- Requisitos descritos en el anexo A, capítulo II, apartado ceras 1.2.2.i para el 

uso en papel y cartón. 

- Requisitos que se describen en el anexo A, capítulo X, párrafo 4 u 8, que 

describe las ceras para fines genéricos. 

 

2.5 Reconocimiento mutuo de leyes nacionales 

 

2.5.1  El reconocimiento mutuo se aplica a los materiales y objetos destinados al contacto 

con alimentos y que no estén sujetos a la legislación específica, además de las 

disposiciones horizontales de la UE (es decir, el Reglamento Marco y el Reglamento 

GMP). Este principio ha sido desarrollado por la jurisprudencia europea y más 

específicamente tras el caso Cassis de Dijon. Gracias al principio de reconocimiento 

mutuo, los productos importados fabricados y comercializados legalmente en un 

Estado miembro pueden circular libremente y ser comercializados en los demás 

Estados miembros, a pesar de que no cumplan plenamente con las leyes nacionales 

de los Estados Miembros. Es sólo cuando un Estado Miembro puede demostrar, sobre 

la base de una evaluación completa de los riesgos, que un producto presenta un 

riesgo para la salud que puede restringir o prohibir la comercialización de un producto 

determinado. 

 

2.5.2. Sin embargo, cuando un Estado Miembro tiene la intención de restringir la 

comercialización de un producto importado, debe, en principio, cumplir con los 

requisitos de procedimiento. El Reglamento (CE) n º 764/2008 del 09 de julio 2008, 

establece los procedimientos relativos a la aplicación de determinadas normas 

técnicas nacionales a los productos comercializados legalmente en otro Estado 

Miembro. 

 

2.6 Exportaciones fuera de la Unión Europea 

 

2.6.1  Cuando el envase y embalaje se exporta a un país fuera de la Unión Europea, puede 

ser necesario desviarse de las secciones anteriores. Sin embargo, se da preferencia 

a minimizar estas desviaciones tanto como sea posible. 

 

2.6.2  Cuando la desviación es inevitable, la conformidad se busca con el más apropiado de 

los siguientes, en orden de preferencia 

 

 a. la legislación nacional del país importador en referencia al cliente 

 b. regulaciones de la FDA 

 c. demás normas especificadas por el cliente 

 d. normas industriales especificados por el cliente 

 

2.7  Importaciones de países no miembros de la UE 

 

2.7.1 El importador de los productos de terceros países es responsable de asegurar el 

cumplimiento y por tanto debe preguntar al suministrador del tercer país toda la 

información que sea posible.   

El importador es responsable de proporcionar los mismos documentos y pruebas 

necesarios para la fabricación en la UE. 
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3. Migración 

 

3.1  Tipos de migración 

 

3.1.1 La migración de un constituyente es la transferencia del componente en el alimento 

a través del material de envasado. Las Regulaciones específicas determinan los 

límites de migración de determinadas sustancias. Migraciones por encima de los 

límites de cumplimiento pueden ocurrir en diferentes capas del envase y embalaje, a 

menos que haya una barrera funcional en su lugar. 

 

3.1.2 Hay cuatro formas en que se produce la migración: 

El resumen a continuación cubre tintas como un ejemplo para explicar los 

mecanismos de migración. Como se explica en los párrafos siguientes la migración 

también se produce en otras fuentes. 

 

 
 
Fuente: Club MCAS Buenas prácticas de impresión de fabricantes de materiales y objetos de papel y cartón 
destinados a entrar en contacto con alimentos 

 

3.1.3 La migración visible es causada por frotación mecánica o por "bloqueo" de una 

película de tinta parcialmente seca y se considera generalmente como un problema 

de calidad. La migración de las sustancias que son propensas a emigrar suelen ser 

invisible. Ambos tipos de migración pueden llevar a la no adecuación del envase y 

embalaje desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. 

 

3.2 Fuentes de migración 

 

 Las posibles fuentes de contaminación durante la fabricación de los envases, a través 

de cuatro aspectos principales (sustrato, impresión y conversión, tinta y composición 

de barniz, medio ambiente) se identifican en el siguiente diagrama: 
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Fuente: Club MCAS 

3.3 Parámetros influyentes en la migración 

 

3.3.1 La transferencia de sustancias procedentes de la capa impresa desde el lado de 

contacto de los envases con alimentos y, posteriormente, a la comida depende de 

muchos parámetros diferentes. 

La composición y el diseño de los envases y sus componentes (sustratos, tintas, 

barnices y adhesivos), el tamaño de la sustancia, el tipo de comida, la relación 

superficie / volumen, tiempo y temperatura de almacenamiento, otras condiciones 

de almacenamiento de los envases llenos, son sólo una lista de los parámetros más 

importantes que influyen en la posible transferencia de las sustancias en los 

alimentos. 

 

3.4 Contaminación alimentaria 

 

3.4.1 Las sustancias de doble uso requieren una atención especial en las evaluaciones de 

riesgos. Tales sustancias están autorizadas como aditivos alimentarios y también 

pueden ser parte de la formulación de una tinta o barniz. Es importante comprobar 

que el cumplimiento general debe tener en cuenta todas las fuentes. 

 

3.4.2 Algunas sustancias pueden estar ya en la comida por naturaleza, o la comida puede 

estar contaminada con sustancias involuntariamente añadidas de otras fuentes. 
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4. Recomendaciones para el cumplimiento 

 de la GMP 
 

4.1 Acciones clave para el convertidor 

 

4.1.1 Para alcanzarlos objetivos de la presente GMP, el convertidor debe garantizar que el 

producto es producido con una calidad constante a fin de cumplir con los requisitos 

mencionados en el Reglamento Marco, así como otras medidas genéricas y 

específicas de materiales (para más detalles véase el capítulo2): 

a. el uso de materias primas certificadas como se conocen a partir de la 

experiencia previa para ser compatible para el uso especificado del envase y 

embalaje, y/o 

b. llevar a cabo una evaluación de riesgos documentada, y / o 

c. pruebas apropiadas de los productos acabados o intermedios para el alimento 

especificado y el uso específico de los envases 

 

4.1.2 Estas acciones deben ser apoyadas mediante la obtención, control y / o verificación: 

a.  información de los proveedores sobre el cumplimiento de las restricciones 

específicas, y / o 

b.  características de la migración de las materias primas, y / o 

c.  composición de las materias primas, y/o 

d.  el uso de una barrera funcional, y/o 
e.  pruebas de los productos intermedios o acabados directamente 

 

4.1.3 Evaluación del cumplimiento de los límites de migración (límites generales o 

específicos) para cada producto final fabricado es a menudo difícil, dada la amplia 

gama de escenarios de envases y materiales en contacto con alimentos aprobados. 

 

 Debe llevarse a cabo una evaluación de riesgos documentada completa que incluya: 

 a. certificado suministrado por el proveedor que acredite la idoneidad de los 

materiales (incluidos todos los componentes) para los usos previstos o previsibles, 

así como el diálogo con el cliente que está a menudo en mejores condiciones para 

llevar a cabo cualquier verificación de la migración específica para cualquier uso final 

de los envases; 

 b. una«aproximación familiar», en el que se consideren todos los productos de una 

familia de productos que son adecuados para el cumplimiento; 

 c. un concepto de "creación de bloques", donde la evidencia de cumplimiento con las 

restricciones establecidas para un número de productos, usando similares materiales 

o combinaciones de materiales se considera de aplicación. 

  

 Este concepto de  “creación de bloques” es visto como el enfoque de seguridad que 

los fabricantes de envases de cartón tienen que implementar. 

    A partir de los estándares corporativos mínimos definidos en las secciones1.1.3y 

1.1.4y el cumplimiento de la GMP, los fabricantes de envases de cartón deben 

elaborar listas positivas de sistemas de envasado. 

 Una vez que una combinación de un cartón, tinta y cola ha sido probado como 

compatible para un cierto tipo de aplicación, esta combinación (sistema de envasado) 

puede ser utilizado con seguridad para muchos clientes. 

Una aplicación debe entenderse como un cierto tipo de alimento lleno, almacenado y 

utilizado en condiciones similares. Algunos ejemplos de las aplicaciones son los 

alimentos congelados o el chocolate. 

 

 Con el fin de garantizar la seguridad a lo largo del tiempo, deben realizarse pruebas 

regulares de cumplimiento de los sistemas de envasado. 
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4.2 Compromiso y responsabilidades 

 

4.2.1 Un equipo de gestión al nivel de la Dirección es esencial para el éxito de la 

implementación de un control de calidad adecuado para satisfacerlos requisitos de la 

GMP y debería estar totalmente comprometido y familiarizado con la normativa 

europea sobre la migración en el envasado de alimentos. Se debe designar un 

responsable principal a nivel de la Dirección y titulares de responsabilidad es clave 

dentro del equipo básico que permita garantizar que se cumplen los objetivos de 

GMP. Consulte con las federaciones nacionales y los organismos europeos de la 

industria como ECMA. Ese equipo debe tener la autoridad y los recursos necesarios 

y toda la fuerza de trabajo y los jefes de departamento debe hacer un compromiso 

total con los objetivos de GMP. 

4.3 Aprovisionamiento 

 

4.3.1 Se deben aportar claras especificaciones para las materias primas teniendo en cuenta 

que: 

 

a. las propiedades físicas y químicas de los tipos de alimentos que se envasan 
b. las condiciones de conversión 
c. almacenamiento 
d. uso final 

 

4.3.2 Las materias primas se deben comprara proveedores con sistemas de control de 

calidad compatibles con el sistema de control de calidad de los convertidores que 

también garanticen que la fabricación y suministro de materias primas estarán en 

cumplimiento con todas las leyes pertinentes. 

 

4.3.3 En cualquier evaluación del convertidor se puede utilizar la información 

proporcionada por los proveedores acerca de que las materias primas (cartón, tinta, 

recubrimientos, adhesivos, etc.), pero se debe garantizar que la información que se 

tiene de los proveedores coincide con la obtenida para su cuenta. Los convertidores 

deben buscar la confirmación de los materiales de todos los proveedores de: 

 

a.  trazabilidad del método de composición y producción de componentes y el 

origen 

b.  certificado de cumplimiento de la legislación aplicable 

c.  informarlo antes de cualquier cambio posible en la materia prima 

d.  medidas relativas a las sustancias añadidas involuntariamente  

e.  garantía de ausencia de contaminación durante el envío o el almacenamiento 

f.  consideración de riesgo de artículos que no cumplen, creados mediante la 

combinación de materias primas que cumplen de forma individual y 

confirmación de todas las acciones necesarias 

 

4.3.4 Las evaluaciones de los proveedores deben utilizarlos procedimientos de prueba de 

conformidad adecuados con las directivas de la UE (aunque las pruebas analíticas 

fiables alternativas probadas se pueden utilizar) y deben incluir lo siguiente: 

a. el uso de pruebas diseñadas apropiadamente en alimentos simulados 

b. verificación de las cantidades máximas de sustancias 

c. verificación de la composición de materias primas 

d. en el peor caso, el cálculo de100% de transferencia del material en contacto 

con alimentos 

 

4.3.5 Cuando un proveedor no puede presentar pruebas de migración, entonces deberían 

estar obligados a facilitar toda la información necesaria para llevar a cabo la 

verificación. 
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4.4 Especificaciones de diseño 

 

4.4.1 EL diseño de material de envase y embalaje para el cumplimiento es el principal 

método por el cual se pueden lograr los objetivos de la GMP. El diseño se refiere a 

todas las decisiones que necesitan ser tomadas con respecto a la estructura final de 

los envases cubiertas por esta GMP. 

 

4.4.2 EL diseño de material de envase y embalaje para el cumplimiento es una 

responsabilidad compartida entre el cliente de los envases y el convertidor. 

Finalmente, el cliente es responsable de aprobarla selección adecuada de: 

 

o sustratos 

o Otros materiales de partida 

o técnicas de aplicación o de las tintas 

o técnicas de producción 

o Diseño estructural y gráfico 

 

4.4.3 Las tintas de impresión y barnices de sobreimpresión desarrollados para la aplicación 

a la superficie en contacto con los alimentos de envasado de alimentos no están 

destinados a entrar en contacto directo con los productos alimenticios. Cuando una 

evaluación del riesgo encuentra que el alimento va a estar en contacto con una 

superficie impresa o barnizada, a continuación, se debe incluir una barrera funcional 

adecuada al diseño del envase. 

 

4.4.4 Hay ciertos recubrimientos funcionales que están destinados específicamente a 

entrar en contacto con productos alimenticios, que incluyen barnices de dispersión 

de grasa resistente, capas de liberación de silicona y revestimientos de sellado con 

calor, a los que se aplican normas específicas. Éstos están fuera del alcance de esta 

guía GMP. 

 

 Además de las tintas y barnices de aplicación en la superficie que no está en contacto 

con alimentos para el envasado de alimentos, un rango específico de tintas y barnices 

con cumplimiento de requisitos adicionales está disponible para la impresión en la 

superficie en contacto directo con alimentos. 

 

4.4.5 Dependiendo de la naturaleza del envase y embalaje y su uso previsto, los siguientes 

parámetros deberán tenerse en cuenta en las especificaciones del producto (para 

orientación adicional vea la lista de ECMA para usar con los clientes, disponible en la 

sección de miembros del sitio Web de ECMA): 

 

o General 

 especificaciones de los clientes existentes 

 Los requisitos de los clientes sobre el proceso de producción 

 Impresión en el interior 

 ratio superficie / volumen entre el alimento y el envase 

 

o Marco jurídico 

 Las regulaciones legales y los límites 

 las exportaciones de la UE y las normas legales asociados con este 

 

o Características de los productos envasados 

 Consistencia : sólido, rallado, líquidos, pastosos 

 área de superficie / volumen, incluyendo una consideración de la 

superficie interna , para ejemplo una esponja o la oblea 

 Propiedades físicas: seco , húmedo y graso 

 si es necesario: determinación de las propiedades químicas (por ejemplo, 

la reacción con sustancias volátiles en el medio ambiente, la acidez, la 

dependencia de la temperatura, etc.) 
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o Uso previsto o por el cliente y el consumidor 

 Contacto esperado con grasas y alimentos considerados alimentos1  

grasos en los ensayos de migración 

 La preparación de los alimentos , junto con el material u objeto , tanto 

por la carga de alimentos (esterilización , pasteurización ) , así como 

alteraciones prescritas y que se espera que realiza el consumidor ( 

descongelación , calentamiento de temperatura / tiempo , cocinar / 

hornear ) 

 Período de almacenamiento ( vida útil máxima ) 

 Condiciones de almacenamiento ( en enfriadores , freezer ...) 

 

o Materiales adecuados 

 Los requisitos de los clientes sobre 

 Gramaje de cartón ( condición previa : la idoneidad para el envasado de 

alimentos , contenido de fibras recuperadas) 

 Tintas y barnices ( UV , convencional, sensorial / migración optimizada) 

 Adhesivos ( dispersión , de fusión en caliente , sensorial / migración 

optimizada ) 

 idoneidad comprobada de los materiales en contacto con alimentos 

 Los criterios para el llenado de los envases 

 

o Riesgo de migración y barreras 

 información sobre el uso de una barrera absoluta y/o funcional (Ej. capa 

de embalaje adicional dentro de la caja hecha de un materia barrera 

adecuada) 

 Descripción del contacto entre el envase y el producto (contacto directo, 

cámara de aire…) 

 Test de migración 

 

o Extras y funciones (Ej.: juguetes, cubertería) 
 Información sobre productos extras y la conformidad sobre los mismos.  
 Otros usos posteriores y regulaciones legales del envase una vez vaciado 

 
o Test sensorial 

 Limites en test sensoriales 
 Bajo petición: Requisitos específicos del cliente sobre la implementación de 

test sensoriales. (Información sobre procedimiento que difiere de DIN EN 

1230) 
 

4.5 Desarrollo de producto y rendimiento 

 

4.5.1 Desarrollo de producto: Se deben tener en cuenta un número de factores en 

términos de lo que debe o no de ser capaz el envase desarrollado. 

 

4.5.2 La configuración técnica de los productos y la aprobación de las combinaciones de 

material adecuadas están basadas en especificaciones acordadas entre el fabricante 

y el comprador del material en contacto con el alimento y el artículo en cuestión. Los 

fabricantes de bienes de marca a veces especifican los materiales que se tienen que 

usar. Si el acuerdo no puede ser logrado en los sistemas de migración-optimizada, 

se debería diseñar una configuración técnica alternativa para que de esa forma la 

comercialización del producto esté garantizada.  
 
4.5.3 Los factores clave a considerar para el desarrollo de la producción son:  

o Especificación del cliente, las respuestas dadas en el punto 4.4.4 y uno o todos los 

cambios deben ser validadas 

o Ajustarse al propósito - aplicaciones predecibles y rendimiento requerido. 

o Materia prima – cumple totalmente con las cifras de migración, las propiedades 

de barrera, legislación relevante y los tests de conformidad 

                                                 
1 Los alimentos considerados como alimentos grasos se definen en el Reglamento (UE ) n º 10/2011 
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o Materias primas – conocidas por ser inertes organolépticamente o probadas para 

cambios y permitidas por el cliente. 

o No transferible – dentro de los requisitos de la Regulación (EC) No  1935/2004 

(Art. 3) 

o reacciones químicas no deseadas o averías - ninguno de los sustratos, tintas, 

barnices, recubrimientos o adhesivos 

o todos los materiales deben ser compatibles 

o Residuos de disolventes en las tintas- no deben dar lugar a cambios organolépticos 

inaceptables, compensaciones inaceptables o migraciones inaceptables.  

o La impresión en el reverso supone un reto especial ya que el lado inverso de 

muchos cartones y papeles se proporciona con poca o ninguna capa de arcilla o 

carbonato. Este revestimiento es a menudo eficaz en la limitación de la capacidad 

de absorción del sustrato hacia tinta y barniz, limitando por tanto la migración.  

o Todos los cambios- deben ser comprobados respecto a su cumplimiento y 

aprobados por el cliente.  

o Todos los cambios de legislación: se comprueba el diseño para su cumplimiento. 

Se informa al cliente 

 

4.5.4 Una vez que las especificaciones de producto necesarias y las operaciones de 

producción han sido aprobadas y acordadas con el cliente, el proceso de aprobación 

de acuerdo con el GMP se completa. 

 

4.5.5 Rendimiento de la producción: El rendimiento de cualquier producto debe ser 

diseñado en la fase de desarrollo. 

4.6 Puntos de control relevantes 

 

4.6.1 Cada parte constituyente de los materiales del envase deberá ser comprobada y 

validada para asegurar de forma completa y satisfactoria que el control es alcanzado 

por el GMP. El análisis estadístico puede ser apropiado además de los test estándar. 

Se recomienda registrar las condiciones de impresión incluyendo velocidad, 

condiciones de curado y secuencia de impresión. Los puntos de control relevantes en 

conversores incluyen lo siguiente: 

 

Puntos de control relevantes en convertidores resultantes de normas legales: 

o Selección de tintas adecuadas y barnices, adhesivos, películas plásticas para 

ventanas, materiales auxiliares, agentes limpiadores y otros productos químicos.  

o Los volúmenes máximos de aplicación aceptables para la tinta, barniz y capas de 

pegamento de acuerdo al análisis de riesgos 

o Monitorización del secado/curado de capas impresas 

o Almacenaje de materias primas, trabajos en proceso y productos terminados 

o Trazabilidad de los productos y materiales fabricados. 

            

 Puntos de control más relevantes a los convertidores 

o Condiciones ambientales: Evitar el contacto entre materias primas /productos y 

suciedad, gases de escape y vapores 

o Higiene personal y respuesta a las incidencias higiénicas.  

o Excelente condición de todas las maquinas utilizadas 

o Puntos de contacto entre maquinas y producto (incluyendo lubricantes) 

o Elección y agrupación de las especificaciones del producto.  

o obtención de certificados de aprobación de los materiales y objetos utilizados 

o Limpieza y operación de restablecimiento, principalmente en maquinas de 

impresión. 

o Adaptaciones al flujo de materiales (ejemplo, ventilación de pilas impresas antes 

del siguiente proceso operacional) 

o Cobertura de pilas durante el almacenamiento intermedio 
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4.7 Entrada y Salida de Productos y almacenamiento 

 

4.7.1 El sistema QA es esencial para los controles de almacenamiento y transporte. Las 

bobinas o pilas de hojas deben ser almacenadas inmediatamente antes de la 

impresión de tal manera que las características de seguridad no se vean afectadas.  

 

4.7.2 Se deberá usar una cubierta apropiada antes del transporte en cualquier acabado 

impreso o proceso subsiguiente. Las áreas de carga deben mantenerse limpias y 

libres de cualquier olor, palés de madera chequeados, etc. Todos los paquetes para 

el envío deben llevar sus números y códigos de envío pertinentes y la documentación 

necesaria.  

 

4.7.3 El almacenamiento requiere un plan para evitar la contaminación, que puede ser 

físico, químico o (micro) biológico. Los controles incluirán el tipo de sistema de control 

de plagas, protección de cristales, el uso de equipos eléctricos de transporte interno, 

etc. Como referencia se aceptará el estándar logístico BRC o equivalente. 

 

4.7.4 El transporte de productos acabados también requiere controles de carga e 

identificación junto con la aplicación de reglas de limpieza e higiene. Se deberán 

anotar los siguientes puntos: 

 

o Las áreas de carga y remolques estarán bien barridos y libres de olores fuertes, 

objetos punzantes y protegidos contra cualquier humedad 

o Protección contra la contaminación de otros productos o sustancias volátiles 

durante el transporte 

o Personal responsable de comprobar las áreas de carga antes del inicio de la misma 

4.8 Trazabilidad 

 

4.8.1 De acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (EC) No 1935/2004, la trazabilidad de 

los materiales y los artículos destinados a entrar en contacto con alimentos debe 

estar asegurados en todas las etapas de la producción. Las reglas legales requieren 

identificación de los proveedores de los materiales iniciales (trazabilidad 

contracorriente), así como de los compradores de los productos acabados 

(trazabilidad corriente). Se recomienda que para todas las etapas de la cadena de 

producción de un envase se marquen sus productos para que así cualquier lote de 

producción individual pueda ser identificado. Si se hace una retirada, la perdida 

podría restringirse, como resultado, solo a uno o unos pocos lotes 
 

4.8.2 Los fabricantes de envases deberán tener sistemas de seguimiento que permitan la 

identificación. La información sobre el flujo interno de materiales requerirá la 

siguiente información:  
 

o Identificación de la localización de la compañía propietaria de la producción.  
o Números de pedidos 
o Identificación de los proveedores 
o Identificación de los lotes de todos los materiales usados.  

o Código de la formulación de la mezcla de tinta 
o Identificación de las unidades de envío (cajas de cartón ondulado, palés, etc) 
o Fecha de envío de los productos acabados 
o Dirección de entrega 

 

4.8.3 El conversor deberá incluir referencias de los test e instrucciones de trabajo, así como 

los nombres de las personas responsables de cada operación del proceso. Se 

recomienda la inclusión de más detalles técnicos (rodillos de barnizado, corte/plegado 

y estampado) pero no es necesario para demostrar que los productos son 

comercializables.  
 
4.8.4 Desde que la trazabilidad debe ser garantizada también dentro de la compañía, la 

información debe estar disponible para cada etapa de la producción del envase (ej: 
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maquina de impresión, maquina de corte/plegado, maquina de encolado) Diferente 

a las reglas de trazabilidad definida para los alimentos en el Reglamento (EC) No 

178/2002, la trazabilidad del papel y el cartón  necesita cumplir con el Reglamento 

(EC) No 1935/2004 

 

 El Reglamento no especifica reglas técnicas para la documentación (en papel o 

formato electrónico) y para los sistemas de identificación no hay reglas sobre cuánto 

tiempo debe guardarse la información documentada por el conversor o el distribuidor. 

En este contexto es recomendable que el conversor llegue a un acuerdo con el cliente 

sobre el tiempo en el que se guardarán las muestras de producción (ej. al igual que 

la vida útil mínima)  

4.9 Chequeos de Calidad 

 

4.9.1 El conversor deberá mantener un sistema de gestión de la calidad (QM) para asegurar 

la consecución de los objetivos de GMP. El sistema QA deberá ser auditado de forma 

independiente y certificado periódicamente y ser capaz de ser verificado por o en 

nombre de los clientes para comprobar el cumplimiento con el GMP. 

 

4.9.2 Los proveedores deberán mantener un sistema QA capaz de asegurar el GMP y 

cumplir con los requisitos listados en la sección 4 del GMP. 

 

4.9.3 Los transformadores deberán solo subcontratar la fabricación del envase en contacto 

directo con los alimentos a transformadores que estén dirigiendo sus actividades al 

cumplimiento con este GMP 

4.10   Formación 

 

4.10.1 Todo el personal debe ser informado sobre el concepto general del GMP, sus objetivos 

y las acciones necesarias para alcanzarlo. El transformador debe establecer y dar la 

formación al personal que lleva a cabo las actividades que afectan a este 

cumplimiento. El personal que realiza tareas específicas se considerará cualificado en 

los principios de formación relevante, formación y experiencia tal y como se requiere. 

El registro de la formación se deberá mantener como parte del sistema QA.  

4.11 Higiene 

 

4.11.1 Higiene en el lugar de trabajo:Higiene en el lugar de trabajo es particularmente 

importante en la producción industrial de materiales y artículos en contacto con los 

alimentos. Su propósito es prevenir la contaminación del producto por las personas 

y máquinas durante la fabricación por lo que esto abarca tanto a la higiene personal 

como a la higiene en la producción.  

 

4.11.2 Las normas de la higiene de la producción regulan el procedimiento para el 

mantenimiento de la limpieza de la fábrica. Los calendarios de limpieza, reglas para 

los objetos personales en las áreas de producción, alimentos, contenedores abiertos 

y manipulación de alimentos, zonas de fumadores, control de insectos, etc. deben 

ser todos incluidos dentro de los procedimientos de higiene.  

 

4.11.3 La higiene personal incluye reglas sobre el cuidado personal, el uso de joyas, ropa 

de trabajo y procedimientos en caso de enfermedades. A los visitantes o personal 

que solo está en las zonas de almacenamiento o producción por un corto periodo de 

tiempo se les solicitará que cumplan también con estas normas. Esto es también 

aplicable a socios externos (proveedores contratados) Las zonas de higiene deberán 

ser identificadas mediante señales adecuadas.  

 

4.11.4 Las operaciones de limpieza tienen que ser documentadas, incluyendo el nombre, la 

fecha y la firma de la persona que ha hecho el trabajo. Tales precauciones son 

obligatorias para la certificación del cumplimiento de los estándares de higiene.  
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4.11.5 Este GMP deberá ser usado conjuntamente con el sistema QA existente el cual deberá 

estar implementado antes de que el GMP pueda ser aplicado. Debe ser posible confiar 

en los procesos técnicos del transformador para producir los envases de acuerdo con 

sus especificaciones. La protección al consumidor no puede ser provista 

exclusivamente por el transformador, pero el GMP asegura que el transformador es 

capaz de producir envases que el mismo no contamina.  

 

4.11.6 Higiene de la maquinaria:Como transformador se es responsable de prevenir el 

riesgo de amenazas para la salud y cambios organolépticos que podrían resultar de 

la contaminación del envase. Deberá identificar y controlar todas las potenciales 

fuentes de contaminación a través de todos los procesos de purificación y 

almacenamiento de materias primas, desde la producción a la entrega. Deberá 

asegurar la identificación, el control y el mantenimiento de estrictos controles de 

higiene y de los estándares del personal de producción en toda la fábrica, almacén y 

áreas de transporte.  

 

4.11.7 La limpieza de las prensas es un aspecto clave de la higiene. Para prevenir la 

contaminación hay que usar siempre equipos y herramientas absolutamente limpios. 

Los rodillos y cubiertas deben ser limpiados exhaustivamente. Esto deberá hacerse 

utilizando un agente limpiador específico. Los lavados estándar de las prensas 

podrían ser una fuente importante de migración no deseada. Esto es por la naturaleza 

líquida de ambos y su propensión a la migración.  

 

4.11.8 Cuando la medición de un riesgo indica la necesidad de un lavado de la prensa de 

baja migración, el proveedor de la tinta puede recomendar los lavados adecuados y 

proveer una guía para su uso la cual deberá seguirse. El lavado de una prensa de 

baja migración está lejos de ser más económico o eficiente que un lavado normal, y 

se debe tener un gran cuidado en los cambios de procedimientos. Una buena práctica 

para limpiar los rodillos y las cubiertas sería secar el disolvente después de la limpieza 

para reducir el riesgo de migración.    

 

4.11.9 Deben marcarse también reglas claras respecto al control de los residuos de 

producción, de las hojas impresas rechazadas en el corte o plegado, el sobrante de 

tintas y barnices, adhesivos y sustancias peligrosas que deban ser tiradas de acuerdo 

con las instrucciones previstas por los fabricantes.  

4.12 Evaluación de riesgos.  

 

4.12.1 Los fabricantes de materiales y artículos en contacto con alimentos deben estar 

seguros que las operaciones de producción que llevan a cabo cumplen con las normas 

legales que les son de aplicación. Es necesario que las posibles perdidas de calidad 

del producto sean identificadas y evitadas por adelantado. Esto se hace a través de 

un correcto análisis de peligros y evaluación de riesgos, sobre el principio de que los 

peligros pueden ser identificados en una fase temprana, mientras que sus causas 

pueden ser contenidas y se podrían tomar contramedidas y ser comprobadas. Las 

salas, operaciones, combinaciones de materiales y condiciones ambientales de 

temperatura, humedad, etc. deben ser incluidas dentro del plan de control de 

peligros.  

 

4.12.2 Al llevar a cabo una medición de los riesgos hay que considerar lo siguiente 

 

o Diferentes mecanismos de migración (off-set, impregnación, transferencia por 

fase de vapor) 

o Tipo de grado de cartón (contenido fibras recuperadas) 

o Tipo de material barrera (Ej.: aluminio OR vidrio) puede representar una absoluta 

barrera de migración: PET, barrera específica; otros materiales (Ej.: papel cartón 

oun PE, film o capa de extrusión) son barreras insuficientes para la migración de 

las mayorías de las sustancias capaces de migrar desde las capas de tinta y barniz 

o Adecuadas barreras funcionales pueden prevenir la impregnación pero sin excluir 

el offset 
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4.13 Pruebas 

 

4.13.1 Los laboratorios donde se llevan a cabo los test de migración y los test relativos a los 

controles de higiene deben mantener apropiados sistemas de QM. Dentro del Comité 

Técnico de ECMA se ha elaborado una lista de laboratorios externos especializados. 

Esta lista está disponible en la web del ECMA www.ecma.org->public affairs -> 

product safety 

 

4.13.2 Los proveedores de materias primas tienen que tener disponible toda la información 

relevante para la monitorización de la transferencia de sustancias por migración y 

compensación invisible. Se podrán firmar acuerdos confidenciales con terceras partes 

involucradas específicamente en el control del cumplimiento.  

 

4.13.3 Están disponibles todos los métodos de test de migración con todos los tipos de 

“similares”. El “Similar” más usado comúnmente para los envases de papel y de 

cartón es el polifenilenoxido modificado (MPPO), también conocido como TENAX, 

simulando un rango de alimentos secos no grasos incluyendo el azúcar, harina y 

cereales y en algunas ocasiones usado como “similar” para alimentos grasos 

calientes. Los Similares pueden ser introducidos a nivel de Estado Miembro.  

 

4.13.4 Es importante prestar atención a los siguientes puntos:  

 

o Otros Similares menos apropiados para el papel y el cartón son especificados en 

el Reglamento de Plástico (EU) No 10/2011 

o La transferencia por migración es un fenómeno que depende del tiempo. Si existe 

una potencial migración en el envase, el riesgo de una transferencia no deseada 

para el alimento envasado aumentará con el tiempo. Esto puede ser un proceso 

de dos días con sustancias volátiles que se pierden en el envase a través de la 

evaporación.  

o El test de migración es crucial para obtener los resultados correctos sobre los que 

basar importantes decisiones. Los procedimientos apropiados de muestreo deben 

seguirse estrictamente para garantizar resultados correctos y reproducibles. Los 

parámetros clave son: número, tipo y tamaño de las muestras, suministro de 

muestras de referencia no impresas y las condiciones envolventes para evitar 

contaminación durante el transporte 

 

4.13.5 Gráfico de flujo de un test de migración (como ejemplo) 

   

 Las pruebas de migración requieren un enfoque abierto entre los socios de la cadena 

de suministro.  

 Un operador podría elegir realizar un test de migración específico, un test general de 

migración o test de contenidos residual por razones de marketing (con el fin de 

demostrar que su parte del envase puede cumplir los requisitos de la legislación 

aplicable) o porque el no quiere revelar las sustancias para las cual el garantiza que 

se cumplen las restricciones. Sin embargo, como se explica debajo, demostrar el 

cumplir con las restricciones importantes puede conseguirse con otros sentidos tales 

como usar el cálculo del peor supuesto de migración o usar modelos matemáticos o 

usar la información disponible del ejemplo del peor escenario o testar los resultados 

obtenidos en test con las más severas condiciones de migración.  

 

 

http://www.ecma.org/
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Selección de test de migración relevantes 

  

 

Obtener información de la 

composición de los 
proveedores 

Definir para qué 

sustancias un 

contenido residual 

necesita ser 
determinado 

Definir para qué 

sustancias una 

migración específica 

necesita ser 
determinada 

Definir 
Similares 

Definir 

temperaturas 

de contacto y 

tiempo 

Definir 
condiciones del 

test para 
contenidos 
residuales 

Definir 
condiciones para 
test de migración 

específicos 

Definir 
condiciones para 
test de migración 

generales 

Obtener muestras 
relevantes 

Proveer suficiente 

información al 

cliente para 

permitir al mismo 

desarrollar test 
relevantes 

Desarrollar test 

relevantes como se 
define arriba 

Realizar una verificación de 

la composición con listas 

positivas, o en ausencia de 

listas positivas, realizar una 
evaluación de la seguridad 

Obtener información relativa 

a las aplicaciones buscadas 
por los clientes 

Demostrar 

cumplimientos sin 
test 

El cartón/papel 
impreso está en 
contacto directo con 
los alimentos 

y/o 

El cartón/papel 
impreso NO está en 

contacto directo 
con los alimentos 

(se coloca un 
material entre 

medias) 
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¿Está la migración 

general cubierta por 

el test o muestra 

del peor escenario? 

 

¿Está el contenido 

residual cubierto 

por otro cálculo del 
peor escenario? 

Desarrollar test 

analítico de 
contenido residual 

¿Está la migración 

general cubierta por 

el test o muestra 
del peor escenario? 

Desarrolla 

migración general 
analítica 

Determinación del cumplimiento con límites de migración generales 

Cumplimiento 
confirmado 

No 

SI 

Resultado < limite 

Material no adecuado para la aplicación 
pretendida 

Resultado > limite 

No 

No 

Cumplimiento 
confirmado 

 Si 

Si 

Resultado< limite 

Resultado >limite 
Material no adecuado para la aplicación 

pretendida 

 

Determinación del cumplimiento con el límite del contenido residual 
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Test cubiertos por muestras/ ejemplo del peor escenario 

En algunos casos, los test pueden ser evitados usando resultados existentes de pruebas 

obtenidas por muestras o la misma muestra pero bajo las condiciones de test más severas. 

Los ejemplos son testados de una muestra con una mayor delgadez o donde se aplica más  

tinta, o probando cuales han sido desarrolladas por muestras a más altas temperaturas o con 

mayor tiempo de contacto.  

 

Cálculo del peor escenario 

Siempre y cuando la cantidad de la sustancia en los materiales iniciales sea conocida, es 

posible asumir que el 100% de la sustancia permanece en el producto (contenido residual) o 

que el 100% de la sustancia migra al alimento (en casos de migración específica) 

 

Modelo matemático 

Para algunos materiales, es posible llevar a cabo modelos usando modelos de difusión 

reconocida. Se puede encontrar más información en el documento guía “aplicación de modelos 

de difusión reconocida para la estimación de migración específica en apoyo de la Directiva EU 

2002/72/CE” 

 

Test analíticos 

En algunos casos los test analíticos no pueden ser evitados. Respecto a la migración general, 

los test deben desarrollarse de acuerdo a los estándares CEN existentes allí donde estén 

disponibles. Esto podría ser posible, sin embargo, para alterar el método CEN, al estar estos 

métodos preparados para plásticos. Respecto a los test de migración específica, la migración 

podría ser hecha de acuerdo al CEN 13130-1 (Materiales y artículos en contacto con alimentos 

– sustancias plásticas sujetas a limitación); la determinación analítica de las sustancias en los 

similares alimenticios podrían ser hechos con cualquier método analítico acorde.  

EN 14338 Migration into Tenax está disponible para papel y cartón. 

¿Está la migración 

general cubierta por 

el test o muestra 

del peor escenario? 

 

¿Está la migración 

específica cubierta 

por otro cálculo del 
peor escenario? 

¿Está la migración 

específica cubierta 

por un modelo 
matemático? 

Desarrollar test 

analítico de 
migración específica 

Cumplimiento 
confirmado 

 

No 

Si 

Resultado< limite 

Material no adecuado para la aplicación 
pretendida 

 

Resultado >limite 

No 

No 

Si 

Si 

Determinación del cumplimiento con límites específicos de migración 
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Ejemplos representativos 

Los test deberán ser realizados en muestras representativas. Los siguientes aspectos deberán 

tenerse en consideración: 

o Los ejemplos deben ser representativos para el lote completo, (no podrán ser usados 

fragmentos producidos cuando se está cambiando de un lote a otro) 

o Las muestras deben haber sido objeto del máximo offset o el offset deberá ser imitado 

de tal forma que los efectos del mismo estén incluidos en la evaluación.  

o Las muestras tomadas deben ser almacenadas y transportadas de tal manera que se 

evite la contaminación de las muestras o la perdida de sustancias.  

o La documentación apropiada debe ser guardada así como las condiciones bajo las cuales 

las muestras fueros elegidas (por ejemplo quien las seleccionó, cuando fueron elegidas, 

de qué lote, etc.) 

 

4.13.6   Test sensoriales 

 El Reglamento (CE) No 1934/2004 exige que los materiales en contacto con los 

alimentos no tengan ningún deterioro organoléptico de las características de la 

comida. 

 Tiene que entenderse que, debido a la gran variedad de alimentos envasados y a las 

variaciones en los sustratos y situaciones de contacto, es prácticamente imposible 

para un transformador evaluar la neutralidad sensorial de todos sus productos a una 

referencia normalizada. 

 Por ejemplo los requisitos para un cartón en contacto directo con chocolates podrían 

ser muy diferentes de aquellos envases de cartón que llevan bolsas de aluminio con 

copos de patatas hidrolizadas. 

 Por tanto es de vital importancia contar con los requisitos sensoriales para una 

aplicación específica incluida en la etapa de diseño de los envases (véase 4.4.4). La 

idoneidad sensorial de una caja de cartón para su propósito debe ser evaluada y 

confirmada por el usuario final de la especificación o en la primera producción de 

prueba. 

 En general el control de los transformadores sobre las propiedades sensoriales, o 

contaminación por manchas u olores se limita a una observación genérica de ausencia 

de estas en la entrega de las materias primas, en las operaciones de control de 

calidad, inspecciones en los vehículos de transporte y en ocasiones son descritos en 

los pre requisitos de los programas de los estándares de higiene tales como BRC-IoP 

o equivalentes 

 Los test sensoriales específicos en producto pueden ser desarrollados por el 

transformador. Los métodos de test de manchas y olores están descritos en EN 1230-

1 (2009) y -EN 1230-2 (2009), pero la metodología y los criterios de aprobación o 

rechazo están sujetos al acuerdo entre las partes individuales involucradas.  

 Los criterios de rechazo necesarios para ser validados por el usuario final, y en 

cualquier caso allí donde el acuerdo del transformador le permita desarrollar la 

evaluación sensorial de su envase, no deberá eximir al usuario final de su 

responsabilidad de llevar a cabo la evaluación sensorial en su producto final.  

4.14 Evidencias facilitadas por los suministradores 

 

4.14.1 Los fabricantes de materiales y artículos en contacto con alimentos demostrarán la 

adecuación de sus materiales que usan para aplicaciones alimentarias entregando 

una declaración escrita de sus proveedores. Estos documentos serán relativos a 

productos individuales (por ejemplo tinta) o combinaciones de productos (por 

ejemplo tinta y barniz) y confirmarán que se han cumplido con las regulaciones 

legales oportunas:  

 

o Los materiales sujetos a medidas legales individuales requieren una Declaración 

de Conformidad (DOC) determinada por estas medidas. En caso de ausencia, se 

puede obtener otra declaración (descripción de la composición, etc.) de acuerdo 

con el derecho privado. Los contenidos de estas declaraciones no están están 

especificados legalmente, pero estarán compilados en la relación entre conversor 

y proveedor. Los requisitos en el Reglamento (CE) No 1935/2004 y en Reglamento 

(CE) No 2023/2006 actúan como principios básicos.  
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 Nota: Aunque no hay una regulación armonizada específica, algunos países 

solicitan una Declaración de Conformidad formal para todos los materiales en 

contacto con alimentos. Esto es por ejemplo el caso de Bélgica, Francia, Italia y 

Rumania, sin que sin embargo existan normas claras o de cómo emitir estas 

Declaraciones.  
 
o Los Certificados de Conformidad confirman que los materiales usados están 

alineados con la legislación en contacto con los alimentos. Estos son emitidos por 

laboratorios especializados acreditados o institutos de pruebas.  
o Los documentos de apoyo (Ej. resultados de los test) que van adjuntos a una 

declaración y/o confirmación de conformidad son otros tipos de pruebas. Los 

productores de envases están sólo obligados legalmente a revelar estos 

documentos de apoyo a las autoridades responsables.  
 
Dependiendo de los materiales involucrados, hay que prestar atención para 

asegurarse que, especialmente, se provee la siguiente información para diferentes 

requisitos específicos:  
 

o Envases de cartón plegable:Satisfacen los requerimientos incluidos en la Guía 

CEPI/CITA/Bar 36 sobre papel y cartón destinado a entrar en contacto con 

alimentos.  
o Tintas y barnices:La prevención de la migración de contenidos a los alimentos 

(en cantidades no aprobadas) cuando se procesa adecuadamente. Las guías 

emitidas  por EuPIA (Asociación Europea de Tintas de Impresión) también deben 

ser observadas. Si existen límites específicos de migración (SML) para 

determinadas sustancias, se demuestra su cumplimiento, indicándolo en el 

documento legal correspondiente y en los números de identificación del CAS. 
o Plásticos:La producción de plásticos está regida por el Reglamento sobre Plásticos 

No 10/2011/CE. Por tanto, las Declaraciones de Conformidad apropiadas deben 

obtenerse para los materiales plásticos que se adquieren (por ejemplo películas) 
o Adhesivos:Cumplir con los requisitos sobre dispersiones plásticas, incluyendo el 

Anexo II (Monómeros y otros materiales de partida) y el Anexo III (Aditivos) del 

Reglamento sobre Plásticos No 10/2011/CE 
 A menudo también se hace referencia a la Recomendación XXVIII del BfR Alemán 

sobre poliuretanos reticulados como capas de adhesivo para los materiales 

envases de alimentos.  
 
 Una lista más detallada sobre referencias legales se encuentra en el Capítulo 2 de la 

Guía GMP 
 

4.14.2 Los productores de tintas tendrán disponibles toda la información relevante para 

monitorizar la transferencia de sustancias por migración y por offset invisible. Se 

pueden firmar acuerdos de confidencialidad con terceras partes involucradas de 

forma específica en el control de las conformidades. Está disponible un documento 

con una guía específica sobre las cláusulas que deben incluirse en los contratos de 

suministros de tinta en la web de ECMA dentro de la sección de miembros.  

4.15 Descripción de la composición. 

 

4.15.1 Se puede hacer llegar una descripción de la composición al cliente (allí donde se 

acuerde contractualmente) De esta forma los fabricantes de cartón cumplen con su 

obligación de compartir la información adecuada en la cadena de suministro. 

 Ejemplos de estos documentos están disponibles en la sección para miembros de la 

web de ECMA 

En los casos en que el concepto de envase no tiene una barrera funcional, esta 

descripción incluye información sobre las sustancias presentes con las restricciones 

y en las sustancias de doble uso. 
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4.15.2 La documentación para mostrar los materiales, artículos y sustancias destinadas a la 

fabricación de envases basados en cartón en contacto con alimentos cumple con los 

requisitos del Reglamento (CE) No 1935/2004 y con el resto de reglamentos, 

directivas, estándares y guías, con las condiciones y resultados de cualquier test de 

conformidad llevado a cabo, se debe mantener por los conversores y estar disponible 

para las autoridades nacionales competentes bajo petición.  

4.15.3 A petición de las autoridades, la documentación de apoyo relativa a diferentes 

aspectos de la actividad de la compañía deberá estar disponible desde el sistema de 

información. 
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5 Guía de Tintas y Barnices 
 

 

5.1 Introducción  

 

 Las tintas y los barnices han sido una fuente principal de incidentes de seguridad 

alimentaria. Por esta razón se ha dedicado un capitulo específico en esta guía GMP a 

las tintas y barnices. El contenido del capítulo 5 está basado en la guía aprobada en 

la “Guía  para el uso de tintas de impresión para envases de papel y cartón usados 

en contacto con los alimentos” emitida por la “Packaging Ink Joint Industry Task 

Force”  

5.2 Tintas y Barnices de curado Ultra-Violeta (UV) 

 

5.2.1 Las tintas UV secan por una reacción química que se produce en la unidad de curado 

UV en la prensa de impresión. Durante esta reacción el reactivo UV, un fotoiniciador 

de bajo peso molecular y moléculas vehiculares son retículas que crean un polimérico 

y sólido film. 

 Después del curado de las tintas y barnices UV estándar puede, sin embargo, que 

ciertos componentes residuales que puedan estar presentes tengan el potencial de 

migrar debido a: 

o Descomposición de productos de fotoiniciadores y fotoiniciadores no reactivos.  

o Monómeros residuales que permanecen en la película de la tinta o son absorbidos 

dentro del sustrato.  

o Reacción incompleta de los componentes de la tinta debido a un curado 

inadecuado.  

5.2.2 Substrato 

o Asegurar que el sustrato de papel/cartón es adecuado para aplicaciones de 

envases de alimentos.  

o Algunos sustratos, ciertas calidades de cartón y papel son en sí mismos sensibles 

a la radiación la cual se utiliza para el curado UV de las tintas y barnices, y puede 

desarrollar un olor que más tarde podría contaminar el envase alimentario.  

o Los papeles y cartones son muy receptivos a la migración aérea de materiales 

volátiles y son muy absorbentes a vapores y líquidos como los de los lavados a 

presión o a las tintas convencionales en las atmósferas de las zonas de prensado.  

 

5.2.3 La mayoría de las materias primas en las tintas y barnices UV estándar no han sido 

evaluadas para el contacto con alimentos. Los componentes de bajo peso molecular 

de esas tintas y barnices podrían migrar, así que su uso requiere una valoración total 

de riesgo.  

 Se recomiendas las tintas UV especialmente formuladas para baja migración, 

diseñadas para dar capas de tinta de baja migración después de un curado suficiente.  

  

 Los fabricantes de tinta necesitan tener disponible toda la información para 

monitorizar la transferencia de sustancias por migración y offset invisible. Se pueden 

alcanzar acuerdos confidenciales con terceros especialmente involucrados en el 

control de conformidades.  

 

5.2.4 Están disponibles los métodos para los test de migración con similares. El similar más 

comúnmente utilizado para papel no laminado y envases de cartón que están en 

contacto con alimentos secos es el MPPO (polifenilenoxido modificado), simulando 

una variedad de alimentos secos incluyendo azúcar, harinas y cereales.  

 Los tes de migración con papel laminado pueden ser hechos con similares tal y como 

se describe para los plásticos en contacto con alimentos.  

 

 5.2.5 La flexografía con tintas y barnices de curado UV es de especial preocupación, ya 

que la viscosidad de la aplicación de estos materiales necesita ser mucho más baja 

que el equivalente en tintas offset y coberturas. Esto supone que hay una gran 



 

36 
 

concentración de componentes de bajo peso molecular con los que empezar y por 

tanto un mayor riesgo de migración.  

  5.3 Tintas convencionales y barnices de sobreimpresión al agua.  

 

 Las tintas estándar de impresión offset oxidativa y los barnices al agua pueden 

contener sustancias que son capaces de migrar.  

 Para la impresión de envases alimentarios se han formulado especialmente tintas y 

barnices al agua de baja migración que están disponibles y deberán ser usados.  

 Las tintas de baja migración son formuladas usando componentes seleccionados que 

aseguran que la migración desde el film de tinta resultante está intrínsicamente 

dentro de todos los límites de migración legales para la aplicación prevista.  

 

 5.4 Aditivos de impresión y soluciones de mojado 

 

o Usar exclusivamente aditivos de impresión aprobados para los sistemas 

específicos de tintas de baja migración cuando se usen estas tintas o coberturas.  

o Para las impresiones offset se han desarrollado especiales fuentes de concentrados 

de baja migración, ya que las soluciones de fuentes de concentrados estándar  

podrían contener potenciales migrantes tales como agentes de húmedas o 

sustitutos del alcohol.  

5.5 Mezcla de tintas y patrones de color.  

 

5.5.1 Algunas tintas necesarias en las impresiones de envases son mezclas, colores planos 

o una combinación de colores de la marca. Para las tintas de baja migración hay que 

prestar especial cuidado que todos los componentes usados en la mezcla sean de la 

misma serie del tipo de tinta. Incluso una pequeña cantidad de un componente de 

una tinta estándar o de “no baja migración” podría tener efectos tanto en el desarrollo 

de bajos olores y en los test de migración.  

 

o Uso de tintas de los contenedores originales.  

o Evitar la contaminación (y asegurar la trazabilidad) durante la mezcla de tintas.  

o Los contenedores y herramientas deben estar limpios.  

o Deben evitarse los residuos de agentes de limpieza 

o Las mezclas de tintas en la planta del transformador deberán ser reutilizadas solo 

después de haber sido comprobada su idoneidad para ser reutilizadas.  

 

5.6 Limpieza 

 

5.6.1 Para prevenir la contaminación siempre usar equipos y herramientas limpias.  

o Los rodillos y recubridores no deben contaminarse.  

o Limpieza exhaustiva con agentes de limpieza dedicados.  

 

5.6.2 Los lavados de prensa normales  también pueden ser una importante fuente potencial  

de migración no deseada. Tanto por la naturaleza de ambos líquidos como por los 

tendentes a la migración.  

 Cuando una evaluación de riesgo indica la necesidad de un lavado de una prensa de 

baja migración el proveedor puede recomendar un lavado adecuado de la prensa y 

entregar una guía para su uso la cual debe seguirse.  

 El lavado de una prensa de baja migración no está cerca de ser tan económico y 

eficiente como un lavado normal y hay que prestar especial cuidado a los cambios de 

procedimientos que se lleven a cabo. Es una buena práctica limpiar los rodillos y 

recubridores secando el lavado de disolvente después de limpiar para reducir el riesgo 

de migración.  

5.7 Secado de tintas 

 

5.7.1 Secado de tintas convencionales: Cuando se utilizan tintas de baja migración, el 

añadir secadores o aceleradores del secado no está permitido. Con el uso de tintas 
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de offset convencionales, las películas de tinta deben estar completamente secas 

después de la aplicación. Los palés con hojas impresas no deberán ser estocados 

 

 

5.7.2 Curado UV: Un curado incompleto de las capas de tinta UV aumenta enormemente 

el riesgo de migración y también la posibilidad de efectos organolépticos dado el 

aumento de olores. Se recomienda las siguientes buenas prácticas para obtener 

curados satisfactorios:  

 

o Comprobar que la potencia necesaria está disponible.  

o Asegurar que se usa el número correcto de lámparas de la potencia e intensidad 

correcta.  

o Asegurar un mantenimiento regular de lámparas y reflectores.  

 

5.7.3 Influyen una variedad de factores en la degradación del curado (el tipo y la energía 

de salida de la lámpara UV incluyendo la condición de los reflectores, la velocidad de 

prensado, el intervalo de tiempos entre impresión y curado, y el sustrato, 

particularmente cuando es una impresión sobre superficies de cartón no cubiertas en 

relación a la absorción). Esto supone que sea esencial monitorizar continuamente y 

documentar la calidad de la curación y la salida. Verificar que la velocidad actual de 

impresión corresponde a las condiciones prevalidadas y que se ejecutan los test para 

comprobar que hay suficiente curado de película de tinta. Hay que darse cuenta que 

la suma de aceleradores de curado no aprobados en la prensa no están permitidos.  

5.8 Peso de la película de tinta 

 

5.8.1 Cuanto mayor sea el peso de la película, más difícil es alcanzar un secado suficiente. 

Se debe evitar un excesivo peso de la película, en particular en los tonos UV oscuros 

y en los blanco UV opacos.  

 La densidad del color para el negro no debe sobrepasar 2.5.  

 Esto debe ser controlado a través del uso de densiometros (ya sean de mano o 

utilizando los instalados en el software/hardware instalado por el proveedor en las 

prensas. Hay que observar las densidades óptimas de 4 colores y evitar la alta 

acumulación de sólidos de 4 colores) 

5.9 Control 

 

5.9.1 El siguiente resumen son recordatorios de puntos de control altamente 

recomendados:  

 

o Use tintas de sus contenedores originales 

o Análisis estadísticos migratorios/sensoriales puede ser apropiados además de los 

test estándar.  

o Registrar las condiciones de impresión incluyendo velocidad, condiciones de 

curado y secuencia de impresión.  

o Las bobinas o las pilas de hojas deben ser almacenadas antes y después de la 

impresión de tal forma que las características organolépticas no se vean afectadas. 

Una cubierta apropiada se deberá usar antes de transportar cualquier impresión 

final o proceso subsiguiente.  
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5.10 Cambio de impresión normal a baja migración.  

 

5.10.1 Es una buena práctica para introducir migración de tintas optimizadas para todos los 

trabajos de impresión. 

Idealmente, el mismo tipo de tinta debería ser tirado continuamente en una prensa 

para evitar la necesidad de costosos apagados de limpieza y evitar posibles 

contaminaciones. Sin embargo en determinadas circunstancias cuando estos cambios 

no se pueden evitar, la siguiente lista (no exhaustiva) da los principios para un código 

de prácticas de cara a llevar a cabo este cambio:  

 

o Usar tintas de los contenedores originales 

o Vaciar toda la tinta y recubrimientos, conductos y tuberías.  

o Para procesos offset, cambiar la fuente  a una recomendada por el proveedor, 

limpiando las mezclas y tanques de almacenamiento, filtros y tuberías como parte 

del proceso. 

o Limpiar todos los rodillos y recubridores 

o Ciertas sustancias capaces de migrar podrían permanecer en el sistema (se deberá 

usar una valoración de riesgos para determinar un periodo de tiempo apropiado 

para asegurar cualquier traza de no baja migración y eliminarla completamente 

de los rodillos o recubridores) 

o Para una primera tirada de impresión, se deberá imprimir una cantidad adecuada 

de hojas de primera tirada como medio para eliminar cualquier traza de materiales 

de “no baja migración” 

o Si la tinta es suministrada a la prensa desde un tambor asegurar que no hay 

contaminación de tintas normales mediante el uso de una bomba y tuberías de 

limpieza y si se usa una “bolsa” en aplicaciones de revestimiento del tambor 

asegurar que no hay contaminación por plasticidas 

o Asegurar que todos los procesos subsiguientes están libres del riesgo de 

contaminación de disolventes, plasticidas, aceites, grasas y otros potenciales 

migrantes.  

o El almacenamiento cerca de tinta no adecuada puede ser también causa de 

migración.  
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6 Flujo de Proceso 

 

 

Fuente: German Fachverband Faltschachetel Industrie FFI Adapted 
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Las pruebas de migración requieren un enfoque abierto entre los socios de la cadena de suministro. 

En caso de que el cliente añada otra capa o material por ejemplo (bolsa interior), el test de migración 
se puede realizar en combinación con la capa interior y el cartón impreso. En principio, el impresor 
realiza el test sólo sobre el artículo / material impreso del cual él es responsable. Si por ejemplo, se 

utiliza una bolsa interior, esta sirve para el cliente del impresor  para evaluar el cartón impreso 
combinado con la bolsa interior. 
 
Hay que tener en cuenta que los test de migración se pueden evitar cuando se utilicen otros caminos 
para demostrar conformidad (modelado, cálculos de casos peores, utilizando resultados de otras 
muestras / en condiciones más severas) 
 

Los test de migración necesitan realizarse por el cliente en caso de que el cliente coloque una capa 
adicional o material entre el material impreso  y el alimento (una bolsa interior como primer ejemplo o 
una botella que se coloque entre el cartón impreso / papel y el alimento). 
 
El cliente necesita verificar que el test de migración realizado por el productor del cartón / papel impreso 

sea lo suficientemente adecuado para el alimento que esté intentando poner en el envase. Las tablas 
con simuladores que necesitan ser seleccionadas y que son por ejemplo incluidas en la Regulación sobre 

Plásticos, se pueden utilizar como guía. Sin embargo, es responsabilidad del cliente verificar si esta 
dirección es apropiada para su alimento.  
 

Claves: 

 

Punto de control relevante: El control y la documentación son requeridos para 

garantizar la comercialización legal del producto. 

 

 

Trazabilidad: pasos necesarios que se deben tomar aquí para asegurar que los 

productos se identifican claramente. Es posible para demostrar el origen y /o 

destino del material utilizado. 

 

 

Test: En estos puntos de control, es aconsejable hacer test internos para 

comprobar el envase o tener test llevados a cabo por laboratorios certificados 

independientes. 

 

 

 

Documentación: los puntos de control que tienen que ser documentos de forma 

adecuada y que tienen que ser  firmados por el personal responsable. Los procesos 

son transparentes a  través de la documentación apropiada. 
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7 Referencias 
 
Las siguientes listas incluyen referencias a documentos claves con enlaces directos a documentos online. 
Esta lista no es exhaustiva pero si que su lectura es esencial para cualquier especialista en la fabricación 
dentro del campo de las artes gráficas y en la industria de los envase involucrado en la impresión de 
productos destinados al uso con alimentos. 

 
Los documentos están listados en orden de importancia directa para los fabricantes de cartón.  
______________________________________________________________________ 
 
Octubre 2004 – Framework Regulation (EC) No 1935/2004 – (Article 3) 
 
Reglamento sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos y se 

derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE - establece que dichos materiales y objetos deberán 
estar fabricados de conformidad con las buenas prácticas de fabricación (GMP) para que, en sus 
condiciones normales o previsibles de uso, no transfieran sus componentes a los alimentos en ciertas 

cantidades. 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:338:0004:0017:en:PDF 
 

Diciembre 2006 – Commission Regulation (EC) No 2023/2006 
En las buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con 
alimentos que figuran en el anexo 1 del Reglamento (CE) n º 1935/2004 - Aplicado desde agosto de 
2008. 
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:384:0075:0078:EN:PDF 

Enero 2002 – Regulation (EC) No 178/2002  

Se establecen los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 

 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:EN:PDF 

 
 
Julio 1985 – Council Directive 85/374/EEC  
En la aproximación de las disposiciones administrativas de los miembros legales, reglamentarias y 
Estados en materia de responsabilidad por productos defectuosos 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0374:EN:HTML 

 
______________________________________________________________________ 
 
Junio 2009 – UK FSA (Food Standards Agency) 
Guía sobre el cumplimiento de la ley y las buenas prácticas para la documentación de negocios para 
los materiales y objetos en contacto con alimentos. 
 

http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/publication/legalcompliancefoodpackaging.pdf 
_____________________________________________________________________ 
 
Marzo 2010 – CEPI / CEFIC / CITPA / FPE 
Líneas directrices de la  Industria para el cumplimiento de los materiales y objetos en contacto con 
alimentos de papel y cartón. 

 
www.cepi.org/Objects/1/files/Industry%20guideline-final.pdf 
 
Swiss Ordinance SR 817.023.21 
Suiza ha emitido una ordenanza sobre los materiales y objetos en contacto con alimentos. En una 
versión revisada aplicable desde abril de 2010, se añadió un nuevo capítulo en las tintas de impresión. 
 

http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/04867/10015/index.html?lang=en 
 

Septiembre 2009 – EuPIA Guide to Inks for Food Packaging 
Guía sobre las tintas de impresión aplicadas a la superficie en contacto no alimentario de Alimentos 
Materiales de Envase y artículos (actualizado a partir de abril de 2008). 
 
www.eupia.org/EPUB/easnet.dll/ExecReq/Page?eas:template_im=10008E&eas:dat_im=05048E 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:338:0004:0017:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:384:0075:0078:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0374:EN:HTML
http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/publication/legalcompliancefoodpackaging.pdf
http://www.cepi.org/Objects/1/files/Industry%20guideline-final.pdf
http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/04867/10015/index.html?lang=en
http://www.eupia.org/EPUB/easnet.dll/ExecReq/Page?eas:template_im=10008E&eas:dat_im=05048E
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Plastics Regulation (EU) No 10/2011 and its amendment 

El Reglamento sobre Plásticos consolida 12 conjuntos existentes de las normas europeas de plásticos 

en un reglamento. 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:012:0001:0089:EN:PDF 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:012:0001:0089:EN:PDF
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8 Abreviaturas, Definiciones y Glosario  
 
Envase de Cartón: Un envase de cartón es el producto final que se utiliza para productos envasados. 
Los envases están hechos de cartón . 
  
Cartón :el cartón está hecho utilizando  una construcción de múltiples capas y las diferencias en lo que 

se utiliza para hacer cada capa crea las diferencias entre los tipos básicos. 
 
Fibra virgen : cartón blanqueado sólido , tablero sólido no blanqueado , cartón para envases plegables 
Las fibras recicladas : aglomerado forrado Blanco 
 
CEPI : Confederación de Industrias Papeleras Europeas - www.cepi.org 
 

CITPA : Confederación Internacional de Organizaciones de papel y cartón en Europa - www.citpa -
europe.org 
 

Recubrimientos : Hay diferentes tipos de recubrimientos , cada uno de los cuales tiene diferentes 
propiedades y ventajas . El cartón tiene por lo general un revestimiento mineral sobre la superficie de 
impresión con el fin de mejorar su capacidad de impresión . 
Los revestimientos también pueden ser usados para hacer el envase de cartón resistente a la grasa o 

para enfatizar la brillantez del diseño o de un detalle dado. Véase también la laminación . 
 
Material de envase compuesto: El material de envase que consta de más de una capa de material tal 
como papel o cartón , plástico, aluminio . 
 
Contaminante : cualquier agente biológico, microbiológico, químico, material extraño o de cualquier 

sustancia añadida involuntariamente,  que puede comprometer la seguridad o idoneidad . 
 
Transformador: El productor de los envases que ha adoptado el presente Código 
 
ECMA : Asociación Europea de Fabricantes de Cartón - www.ecma.org 

 
EFSA : Autoridad Europea Estándar Agency - www.efsa.europe.eu 

 
EuPIA :Asociación Europea de tinta para Impresión miembro de CEPE ( Consejo Europeo de los 
productores e importadores de pinturas , tintas de impresión y colores para artistas ) - www.eupia.org 
 
FDA: Food and Drug Administration de EE.UU. - www.fda.gov 
 
Formulaciones 

Las formulaciones son la composición de los constituyentes de los productos semi -acabados o 
acabados. Los componentes se utilizan en las fases del proceso de fabricación.En la formulación, así 
como los constituyentes, coadyuvantes tecnológicos también pueden tenerse en cuenta dentro del 
sistema y los objetivos del GMP. 
 

Barrera funcional: 

Una " barrera funcional " significa una barrera que consiste en una o más capas de cualquier tipo de 
material que garantiza que el material u objeto final cumple con el artículo 3 del Reglamento ( CE) n º 
1935 /2004 y con las disposiciones de este reglamento (del Reglamento (UE) n º 10/2011, art. 3) 
 
GMP (Good Manufacturing Practice) : Los aspectos de control de calidad que garantizan que los 
materiales y objetos son elaborados y controlados para asegurar la conformidad con las normas que 
les son aplicables y con las normas de calidad apropiadas para el uso previsto , al no poner en peligro 

la salud humana o causar un cambio inaceptable en la composición del alimento o causar una 
alteración de las características organolépticas de los mismos ( a partir de Reglamento 2023/2006/EC 
, el arte . 3 ) . 
 
Gramaje: El peso del cartón expresado en gramos por metro cuadrado ( g/m2 ) . El papel con un 
gramaje de peso por encima de 160 g/m2 se denomina normalmente cartón, porque este es el umbral 
después de lo cual un material fibroso tiene la robustez y la rigidez que lo hace adecuado para la 

construcción de envases. La mayoría de envases de cartón tiene un peso base de 160 a 600 gr/m2 .. 
 
HACCP: Análisis de peligros y puntos de control crítico. 
 
ISO: Organización Internacional de Normalización. 
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Laminación: La hoja impresa se cubre con una capa protectora fina de material plástico - metálico, el 

laminado. Los laminados pueden ser brillante, mate y pueden aplicarse utilizando una máquina 

especial de laminado. Un laminado ofrece una excelente protección contra la suciedad, humedad y el 
desgaste. La misma también puede ser para ofrecer un acabado estético. 
 
Tinta de baja  migración : Un " tinta de baja migración ", diseñada para su uso en el envasado de 
alimentos está - según la definición dada por EuPIA - formulada con componentes seleccionados que 

deben asegurar de que la migración de la película de tinta de impresión resultante estará dentro de 
los límites de migración aceptados , siempre que la estructura de envase sea adecuada y la tinta del 
envase se aplique bajo buenas prácticas de fabricación , de conformidad con la orientación dada por el 
proveedor de tinta para la aplicación deseada . 
 
Los procesos de fabricación o de producción: Esto incluye todas las fases de la conversión de materias 
primas, sustancias de partida y artículos semi -acabados para la obtención de artículos 

semielaborados y productos terminados. En el proceso de fabricación, en el marco del Reglamento 
2023/2006/EC, las fases de almacenamiento y manipulación de materias primas, la sustancia de 
partida y artículos semi -acabados se consideran junto con las fases finales de envase y paletización 

de artículos semi -acabados y productos, así como las fases de transporte y de almacenamiento 
terminado. 
 
Materiales y artículos en contacto con productos alimenticios (FCM): Materiales y artículos, en el 

estado de productos acabados para el contacto con productos alimenticios, o que ya están en contacto 
con alimentos y productos son para ese fin, o que presumir razonablemente que puedan ser puestos 
en contacto con productos alimenticios o que transfieren sus propios componentes a los alimentos en 
condiciones normales o previsibles de empleo (en el Reglamento (CE) n º 1935/2004 art. 2). 
 
MPPO: el polyphenylenoxide Modificado también conocido comúnmente bajo la marca registrada 

TENAX es un estimulante del alimento para probar la liberación de sustancias químicas de los 
materiales de la comida en contacto con los alimentos. 
 
OML: límite de migración global. 
 

PE: Polietileno - película de plástico a menudo utilizado como revestimiento del cartón. 
 

Fotoiniciador : iniciador fotoquímico altamente absorbente en el dominio UV. La energía de los rayos 
UV forma radicales libres que inician el proceso de la polimerización de la tinta. 
 
Impresión de la tinta: pigmento coloreado que se transfiere a la zona de impresión con la ayuda de un 
vehículo de transporte y por lo tanto fija a la superficie del cartón por agentes de fijación, tales como 
resinas. 
 

Sistema de Garantía de Calidad (QAS): Todos los arreglos organizados y documentados hechos con el 
propósito de asegurar que los materiales y objetos son de la calidad necesaria para asegurar la 
conformidad con las normas que les son aplicables y los estándares de calidad necesarios para el uso 
previsto (del Reglamento 2023/2006/EC, Artículo 3). 
 
Sistema de Control de Calidad (SGC): la aplicación sistemática de las medidas establecidas en el 

sistema de aseguramiento de calidad que garantice el cumplimiento de las materias primas y 
materiales y artículos intermedios y terminados con las especificaciones definidas en el Sistema para 
Asegurar  la Calidad (del Reglamento 2023/2006/EC, Artículo 3). 
 
Sistema de Gestión de Calidad (SGC): Un sistema de gestión de la calidad es un conjunto de 
elementos interrelacionados o que interactúan, que las organizaciones utilizan para dirigir y controlar 
cómo se implementan las políticas de calidad y el logro de los objetivos de calidad. 

 
Punto de control pertinente: RCP 
 
Contenido residual: El contenido residual de un migrante es para materiales en contacto con alimentos 
expresados en mg/6dm ² .Para ciertas sustancias la legislación ha establecido restricciones a los 
contenidos residuales. 
 

Análisis de proyección: pruebas analíticas avanzadas, permitiendo la identificación de las sustancias 

presentes en un material, artículo o en los alimentos. 
 
La compensación: Transferencia de la superficie impresa que no es adecuadamente seca, a la 
superficie no impresa que puede entrar en contacto con los alimentos durante el almacenamiento en 
hojas o en bobinas. Cuando es visible, se le llama comúnmente maculation. 
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SML: Límite de migración específica. 

 

Especificaciones: Tal como se entiende en el Reglamento 2023/2006/EC, artículo 3, estas son las 
especificaciones relativas a los "requisitos " definidos por las materias primas y artículos semi -
acabados. Las especificaciones de los requisitos de las materias primas y artículos semi -acabados 
caen bajo los requisitos de conformidad con la legislación sobre los materiales y objetos en contacto 
con alimentos. 

 
Trazabilidad: La capacidad de recuperar información fiable  respecto a la composición, los métodos de 
producción, almacenamiento, transporte y otras características relevantes de los materiales de 
envase. 
La trazabilidad es un requisito en el Reglamento (CE) n º 1935 /2004 (artículo 17) 
 
Revestimientos UV: revestimientos ultra - violeta que se propagan directamente durante la impresión, 

así como durante una fase de lacado posterior. Le da a la superficie un acabado brillante o mate. 
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9 Preguntas y Respuestas 
 

Q1¿Qué significa GMP? 

Es el diminutivo de Guía de Buenas Prácticas de Fabricación 

 

Q2¿Cómo han sido definidas para el envasado de alimentos? 

GMPs se definen, en el Reglamento (CE) n º 2023/2006 Artículo 3, como “aquellos aspectos 

de garantía de calidad que aseguran que los materiales y artículos están producidos y 

controlados consecuentemente para garantizar el cumplimiento de las normas aplicables a 

los mismos y con los standards de calidad apropiados para su uso previsto para así no dañar 

la salud humana o causar un cambio inaceptable en la composición de los alimentos o causar 

deterioro en las características organolépticas de los mismos. 

 

Q3¿Qué es el Reglamento (EC) No 2023/2006? 

Es una herramienta legislativa adoptada por la UE para defender a los consumidores en la 

aplicación como el artículo 3 del Reglamento (EC) No 1935/2004  para los materiales y objetos 

que tengan contacto con los alimentos. 

 

Q4 ¿Qué establece el Artículo 3.1 del Reglamento (EC) 1935/2004? 

Este Artículo establece que los materiales y artículos, que comprendan materiales y artículos 

activos e inteligentes, tienen que ser producidos por GMPs de manera que, en condiciones 

normales y previsibles de uso, no traspasar a los componentes de los alimentos cantidades 

que puedan: a) dañar la salud humana;  b) provocar un cambio inaceptable en la composición 

de los alimentos; o c) provocar un deterioro de las características organolépticas de los 

mismos. 

 

Q5 ¿Cuál es el campo de aplicación del Reglamento (EC) No 2023/2006? 

El presente Reglamento se aplica a todos los sectores y todas las fases de producción, 

transformación y distribución de materiales y objetos para el contacto con alimentos  y 

excluyendo la producción de primeras materias. 

 

Q6 ¿Cuáles son las cadenas de producción de los diferentes materiales? 

Las cadenas de producción son la suma total de los procesos industriales que lleva desde la 

producción de las materias primas hasta la obtención del producto final y su distribución. 

 

Q7¿Quién tiene que asegurar la aplicación de la GMPs? 

Se requiere que todas las partes de la cadena de producción de los materiales y artículos en 

contacto con los alimentos conozcan lo establecido por una GMP apropiada con respecto a su 

función individual dentro de la cadena de suministro. Sin embargo, los proveedores de 

materiales de partida no están sujetos a los requerimientos del GMP del Reglamento (EC) No 

2023/2006.    

 

Q8 ¿Se puede solicitar la aplicación del Reglamento (EC) No 2023/2006 aplicada a 

la producción de artículos semi-procesados o productos finales de países no 

pertenecientes de la UE? 

Si. En el comercio intraeuropeo  solo se produce a través de la circulación de los alimentos 

compatibles / que cumplen con las leyes de la UE, por tanto, un productor de fuera de la UE  

debe cumplir el Reglamento (EC) No 2023/2006. 

 

Q9¿Cuáles son los sistemas de gestión de calidad? 

Los Sistemas de Garantía de Calidad definen las actividades y procesos pertinentes con el fin 

de asegurar que los materiales y artículos son de la calidad requerida para asegurar el 

cumplimiento de las normas que se les aplica y los standards de calidad necesarios para su 

uso previsto.   

 

Q10 ¿Las empresas deben estar certificados bajo el Reglamento de la GMP? 

No. El Reglamento (EC) No 2023/2006 no establece ninguna obligación de certificación del 

sistema o del producto. 
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Q11 ¿Las GMPs son necesarias si mi empresa ya dispone del certificado ISO 9000 y 

BRC? 

Si. Mientras que los sistemas de gestión de calidad garantizan que la producción se lleva a 

cabo siguiendo los procedimientos específicos para obtener un nivel de calidad determinado, 

un sistema GMP se centra en las medidas para cumplir los requisitos legislativos específicos 

de los materiales y objetos en contacto con los productos alimenticios. 

 

Q12 ¿Se puede implantar un sistema GMP en un programa de calidad certificada? 

Si. Un Sistema de Calidad certificada (p.e. EN. ISO 9000, BRC) destaca por ser una excelente 

base para implementar una GMP, pero no debe ser confundido en sí mismo con el Sistema de 

Calidad. Los sistemas de control de calidad  pueden incluir la GMP pero no pueden por sí 

mismos ser considerados como condición suficiente. 

 

Q13 Si la empresa es pequeña, las obligaciones recogidas en la Regulación (EC) No 

2023/2006son las mismas? 

Las obligaciones establecidas en el Reglamento (EC) No 2023/2006 no tienen en cuenta el 

tamaño de los negocios, pero en el prefacio (comentarios anteriores 6) está declarado que 

“las normas en GMPs deben ser aplicadas proporcionalmente para evitar cargas innecesarias 

para pequeños negocios”. También en el Artículo 5 (Sistemas de garantía de calidad) está 

establecido en la sección 5.1 (b) “que el sistema tiene que […] ser aplicado considerando el 

tamaño de las empresas a fin de no constituir una carga excesiva al negocio”. 

 

Q14¿Qué es trazabilidad FCM? 

La trazabilidad  definida en el Artículo 2.1 a) y regulada en el Artículo 17 del Reglamento (EC) 

No 1935/2004 es la posibilidad de reconstruir y seguir la ruta de los materiales y artículos 

que siguen a través de las fases de procesamiento, conversión y distribución.  La trazabilidad 

de las FCMs tiene como objetivo la seguridad alimentaria, lo que facilita el manejo de 

emergencias, permitiendo la retirada de productos defectuosos del mercado, la detección de 

las causas de no conformidad y la atribución de responsabilidades. 

 

Q15¿Cómo puedo asegurar un nivel de higiene adecuado? 

Todas las partes de la cadena de producción deben asegurar un nivel adecuado de limpieza 

y/o higiene en relación a su posición en la cadena de suministros. 

 

 

Q16 ¿Cómo puedo prevenir la contaminación? 

La contaminación se puede prevenir a través del conocimiento y la aplicación actual de una 

GMP, en particular el control de las fases críticas del proceso entero y el control de todas las 

medidas adecuadas para la prevención de la contaminación potencial. 

 

Q17¿Los requisitos son los mismos a lo largo de la cadena de producción? 

El objetivo de todos los socios en la cadena es el mismo, para ofrecer seguridad.  

Los requisitos son muy diferentes. GMPs deben ser aplicados en relación a la posición de cada 

jugador en la cadena de suministro. 

 

Q18¿Hay que involucrar al personal de toda la empresa?  

Si, Todo el personal debe ser consciente del hecho de que un producto ha sido diseñado para 

el contacto con alimentos. 

 

Q19? ¿Qué se debe tener en cuenta respecto al personal para aplicar la GMP? 

Para la correcta aplicación de la GMPs, el personal debe recibir una formación adecuada e 

instrucciones precisas de los métodos correctos de trabajo. 

 

Q20?¿Quién es el responsable de la implementación y promulgación de la GMP?  

El dueño del negocio es en última instancia el responsable de la gestión de los recursos y de 

las actividades necesarias para garantizar que el Reglamento (EC) No 2023/2006 se entiende 

y se aplica dentro de todos los niveles de su empresa u organización. 
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Q21 ¿El Reglamento (EC) No 2023/2006 requiere la creación de una persona 

responsable específica para los QAs y/o GMPs? 

No. El reglamento exige que el propietario de la empresa garantice que el Reglamento (EC) 

No 2023/2006 se entienda y se aplique en todos los niveles de la empresa u organización con 

el fin de obtener FCMs conforme a la legislación aplicable. Cada empresa puede organizar sus 

actividades conforme a su tamaño y actividad sujeta a la condición de que el sistema es 

efectivo, implementado, mantenido y documentado y que los productos son obtenidos 

conforme a la legislación aplicable. 

 

Q22¿Qué tengo que hacer con respecto a la documentación? 

La documentación y su correcta gestión y actualización es un aspecto clave de lo que se 

requiere para el mantenimiento de un sistema de GMP eficaz. Además la documentación de 

los proveedores que permite el seguimiento de todas las fases de producción debe ser 

registrada y mantenida. 

 

Q23 Si una empresa no ha elaborado un manual sino que se limita a registrar su 

propio sistema de gestión a través de la documentación pertinente, ¿es suficiente 

para cumplir con el Reglamento (EC) No 2023/2006? 

Si. En el Reglamento (EC) No 2023/2006 no se hace referencia a la obligación de elaborar un 

manual pero debe estar documentado apropiadamente (en el Artículo 7 se menciona “una 

documentación adecuada en papel o en formato electrónico” 

 

Q24¿ Qué se debe hacer para gestionar GMPs de materias primas? 

La documentación del proveedor debe ser obtenida de tal manera que permita el seguimiento 

completo de cada lote de materia prima a un lote específico de productos terminados para 

garantizar la plena trazabilidad dentro de un cierto sector del segmento. Esto debería 

considerar la viabilidad tecnológica con el fin de permitir el control de todas las empresas que 

suministran los materiales y artículos, y en su caso, las sustancias y productos utilizados en 

el proceso. 

 

Q25¿Cómo se debe gestionar el cambio? 

Cualquier variación realizada en el proceso que influya en el cumplimiento y requisitos de 

FCMs (p.e. el uso de una nueva materia prima, una nueva fórmula, o una nueva máquina) 

debe ser evaluada antes de la implementación. 

El sistema GMP debe ser re-evaluado encada cambio para comprobar cualquier necesidad de 

revisión del sistema. Todos los rastros documentados de cada cambio deben ser guardados. 

 

Q26  ¿Cómo se gestiona correctamente la manipulación, transporte y almacenaje? 

Las condiciones de manipulación, transporte y almacenaje deben evitar siempre alteraciones 

y la contaminación de las materias primas, al igual que los artículos semi-elaborados y finales. 

 

Q27¿Cómo puedo gestionar actividades llevadas a cabo por terceros? 

Cada trabajo contratado a terceros debe tener un contrato escrito y cumplir con el GMPs 

apropiada y debe ser comparable a la aplicada a los procesos que se encuentra en el mismo 

nivel en la cadena de producción en las instalaciones del contratista. 

 

Q28 ¿Cómo puedo comprobar la eficacia del GMP? 

El sistema de Control de Calidad debe estar organizado para incluir actividades de verificación 

para la implementación y cumplimiento total de la GMP. La eficacia también debe ser 

comprobada mediante los controles de los productos finales. 

 

Q29¿Quién comprueba la aplicación de las GMPs? 

La implementación de controles en la aplicación de las GMPs (en el Reglamento (EC) No 

2023/2006) esta a cargo del Sistema de Control de Calidad de cada empresa individual dentro 

de la cadena de suministro. La verificación por parte de las Autoridades Competentes está 

llevada a cabo por la Disciplina del Control Oficial de Productos Alimenticios. (Reglamento 

(EC) No 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo del 29 de Avril 2004/EC) 
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Q30¿Dónde se puede encontrar la aclaración sobre la responsabilidad de los 

productores de materiales y objetos destinados al contacto con alimentos y para la 

industria alimentaria? 

Cada país europeo tendrá su  correspondiente representación de normas alimentarias a las 

cuales deben referirse. 

 

Q31 ¿Dónde puedo encontrar aclaración de la aplicación de la trazabilidad en el 

sector de Producción de Materiales y Objetos en contacto con alimentos (Artículo 

17 del Reglamento (EC) No 1935/2004? 

Debe consultar el Artículo 17 del Reglamento (EC) No 19.5/2004 específicamente para cada 

sector de envasado de alimentos “Directrices Industriales sobre la trazabilidad de materiales 

y artículos en contacto con alimentos” esta disponible en la website Centro Común de 

Investigación – Referencia de la Comunidad. 

 

Q32¿Qué información debe estar disponible para los consumidores? 

Cuando se está de acuerdo contractualmente, se puede proporcionar a los consumidores una 

descripción de la composición. 

De esta forma, los fabricantes de cartón cumplirán con su obligación de compartir información 

en la cadena de suministro. 

 

Q33 ¿Hay obligación de emitir una declaración de cumplimiento?  

No, solo los materiales sujetos a medidas legales individuales requieren una Declaración de 

Cumplimiento. La obligación de emitir una declaración de cumplimiento para todos los 

materiales en contacto con los alimentos es, sin embargo, una obligación legal en las leyes 

nacionales de algunos Estados Miembros. 

Como es en el caso de Bélgica, Francia, Italia y Rumanía, sin reglas claras sobre cómo emitir 

Doc’s. 

En una forma u otra, los fabricantes de cartón tienen sin embargo la obligación de compartir 

la información adecuada en la cadena de suministro. 
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10 Declaración de cumplimiento con la Guía 

GMP con ECMA  
 

Las empresas que cumplen ciertas normas preliminares explicadas en 1.1.3 y 1.1.4 de esta 

guía de GMP pueden confirmar su auto declaración de conformidad con la guía de buenas 

prácticas de ECMA. 

 

Una voluntaria declaración de cumplimiento para la fabricación de envase de cartón para 

alimentos, solo puede ser emitida a nivel de planta. 

 

Las empresas que han emitido una declaración de conformidad a través de ECMA se 

enumeran en la parte oficial de la website de ECMA www.ecma.org y se les permite usar el 

sello de conformidad con la GMP desarrollada de ECMA que es el siguiente: 

 

 

 
 

 

La declaración de cumplimento estándar también esta disponible en la parte pública de la 

website de ECMA. 

 

Renuncia: Como el sello de conformidad de ECMA de cumplimiento de la GMP de ECMA es 

autodeclarado y voluntario, no puede ser interpretado como una aprobación o respaldo por 

ECMA de conformidad con la GMP ni con ninguno de los requisitos aplicables , incluyendo el 

requisito de seguridad  de envases de cartón fabricados por empresas que utilicen el sello. 

La publicación por ECMA de la lista de las empresas de que se declaran que cumplen usando 

el sello no se puede interpretar como una aprobación o respaldo por ECMA. El uso del sello 

es realizado por cada empresa de manera individual bajo su responsabilidad, teniendo en 

cuenta la GMP y la legislación aplicable. 

 

http://www.ecma.org/
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11 Documento probatorio 
 
Los documentos principales están disponibles en la biblioteca de seguridad alimentaria  de 

ECMA  
www.ecma.org→ Members Only Site  → Public Affairs  → Product Safety  →  General 

Overview 

 

- Modelo de lista de verificación de requisitos necesarios de envases de cartón de 

alimentos. 

Esta lista proporciona una guía de los aspectos de la seguridad alimentaria y de la 

información de seguridad alimentaria necesaria para cubrir con los socios de la 

cadena de suministro. 

 

- Cláusulas de los contratos de suministro de tinta con respecto a los requisitos que 

deben cumplir los materiales en contacto con alimentos por los proveedores de la 

Unión Europea. 

Documento de referencia en la negociación de contratos con los proveedores de tinta. 

Cubre las garantías que los proveedores deben dar, la información crítica a obtener, 

responsabilidad y confidencialidad. 

 

- Declaración de cumplimiento 

Como no hay ninguna medida específica para papel y cartón en el marco reglamentario 

en el contexto del contacto con alimentación, los convertidores pueden cumplir con su 

obligación de compartir información con una declaración de la composición. 

 

- Declaración de conformidad 

Algunos países han introducido la obligación de emitir una declaración de conformidad. 

Diferentes ejemplos de este tipo de declaraciones se tienen en cuenta  en función del 

tipo de conceptos de envasado. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://www.ecma.org/
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