
 

Servicios de Bureau Veritas 

Espiga barrada 
Sistema de Licencia Europeo 

La enfermedad celíaca 
La enfermedad celiaca es una patología multisistémica con base autoinmune provocada por el gluten y 
prolaminas relacionadas en individuos genéticamente susceptibles con una sintomatología derivada de una 
alteración de la mucosa del intestino y de su funcionalidad. 
 
Tratamiento: dieta estricta sin gluten 
La enfermedad celiaca no tiene cura. El tratamiento consiste en el seguimiento de una dieta estricta sin gluten 
toda la vida, normalizando la fisiología y funcionalidad del intestino delgado. 

 
Símbolo Internacional de la espiga barrada 
El símbolo de la Espiga Barrada, intenta ofrecer a las personas celiacas una fácil 
identificación de los productos que cumplen los requisitos de los alimentos aptos para 
personas intolerantes al gluten. 

 
 
¿Qué es el Sistema de Licencia Europeo (ELS)? 

 
El ELS es el esquema acordado para otorgar las licencias de uso del Símbolo de la Espiga 
Barrada en Europa por los miembros de AOECS. 
 
AOECS (Asociación de Sociedades de Celiacos de Europa) ha desarrollado el Reglamento del 
Sistema de Licencia Europeo y sus miembros podrán conceder licencias para el uso de la 
Espiga Barrada. 
 

 

¿Quién concede la licencia de uso del símbolo espiga barrada en España? 
En España existen dos miembros licenciantes de AOECS. Por un lado FACE, la Federación de Asociaciones de 
Celiacos de España y, por otro lado, SMAP, Associació Celiacs de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 



 

CONTACTO 
 

Para más información sobre este servicio: 
 Tel: 902 349 349 
 infoesp@bureauveritas.com 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
 

Acerca de otros servicios, por favor visite:  
http://www.bureauveritas.es/ 

¿Cómo ser licenciatario del uso de la espiga barrada? 
Los productores y distribuidores de alimentos sin gluten comunicarán al licenciante elegido su interés en el uso 
de la marca, así como a Bureau Veritas, su solicitud de certificación para planificar una auditoria de verificación. 
 

Certificación 
¿Qué es la certificación del sistema “espiga barrada”? 
Es el proceso realizado por Bureau Veritas como organismo independiente de control y autorizado para evaluar 
el cumplimento, por parte de los solicitantes, de los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico del Sistema 
de Licencia Europeo. 
 
¿En qué consisten las auditorías de certificación? 
Se realizan anualmente mediante la verificación in situ de los sistemas de Análisis de Peligros y Puntos de Control 
Críticos (APPCC) de los operadores, para determinar si la calidad y la seguridad alimentaria del producto cumplen 
con los requisitos relativos a la ausencia de gluten y los procesos y procedimientos están implantados de una 
manera eficaz. Para el control analítico, se recogen muestras en función del volumen de producción anual de 
producto sin gluten, que serán analizadas por un laboratorio acreditado y autorizado. 

 
Objetivos de la certificación 

1. Demostrar que la producción de alimentos cumple con los estándares establecidos por el Codex 
Alimentarius sobre los alimentos para regímenes especiales destinados a personas intolerantes al gluten. 

2. Inspirar confianza al consumidor puesto que el sello es reconocido por multitud de personas celiacas. 
3. Incrementar el valor del producto en el mercado por la presentación y la publicidad del Sello. 
4. Garantizar el cumplimiento legal del límite de 20ppm (mg/Kg) de gluten en el producto final. 
5. Mejorar la competitividad y garantiza el acceso a mercados. 

 
¿Por qué elegir Bureau Veritas? 
RED 

6.500 auditores cualificados operando en más de 100 países ofrecen una combinación única de 
experiencia que proporciona servicios consistentes donde quiera que estén nuestros clientes. 

EXPERIENCIA 

Ayudamos a las empresas involucradas en la cadena de suministro alimentario, para que cumplan 
con los requisitos de bienestar animal, calidad, seguridad e higiene alimentaria y medioambiental. 
 

RECONOCIMIENTO 

Bureau Veritas es reconocido por el compromiso de su empresa con la excelencia, la 
sostenibilidad y la fiabilidad. 

MARCA DE RECONOCIMIENTO GLOBAL 

La Marca de Bureau Veritas Certificación es un símbolo a escala mundial del compromiso continuo 
con la excelencia, la sostenibilidad y la fiabilidad. 

 

http://www.bureauveritas.es/
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