RECUBRIMIENTOS DEL ÁMBITO ALIMENTARIO Y
CONTACTO HUMANO
La terminología “recubrimientos del ámbito alimentario y contacto humano” hace referencia no sólo a los materiales
y artículos en contacto (directo o indirecto) con alimentos o aguas destinadas al consumo humano (recubrimientos
de consumo alimentario, RCA), sino también a los productos que van a ser utilizados en determinadas instalaciones
donde, por la actividad que en ellas se realiza, existe la posibilidad de que las superficies entren en contacto con
alimentos o con animales (recubrimientos de contacto preventivo, RCP).
ASEFAPI ha elaborado una Guía sobre la legislación que afecta a estos productos y esta ficha es un extracto de dicha
publicación, a la que remitimos para una información más detallada sobre estas disposiciones y las obligaciones que
se establecen para el sector de las pinturas y tintas de imprimir.
Tipo de
recubrimiento

Disposición

RCA

Reglamento 1935/2004

RCA

Reglamento 2023/2006

RCA

Reglamento 10/2011

RCA

RD 847/2011

RCA, RCP

RD 1125/1982

RCA

RD 668/1990

RCA

Reglamento 1895/2005

RCA

Reglamento 1881/2006

RCA, RCP

Reglamento 852/2004

RCA

RD 888/1988

RCA

RD 1413/1994

RCA, RCP

Decreto 2484/1967

RCA

RD 640/2006

RCA
RCA

Reglamento Suizo
RD 140/2003

Apartados en la guía
donde aparecen

Temas
Materiales y objetos destinados a entrar en contacto con
alimentos.
Buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados
a entrar en contacto con alimentos.
Materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con
alimentos.
Lista positiva de sustancias permitidas para la fabricación de
materiales poliméricos destinados a entrar en contacto con los
alimentos.
Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación
y comercio de materiales poliméricos en relación con los productos
alimenticios y alimentarios
Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación
y comercio de materiales poliméricos en relación con los productos
alimenticios y alimentarios
Restricción en el uso de determinados derivados epoxídicos en
materiales y objetos destinados a entrar en contacto con productos
alimenticios.
Contenido máximo de determinados contaminantes en los
productos alimenticios.

Contacto
alimentario,
fabricación,
comercialización.
Fabricación,
comercialización.
Contacto
alimentario,
comercialización.
Contacto
alimentario,
ámbito infantil.
Contacto
alimentario,
construcción, fabricación.
Etiquetado.
Contacto alimentario.
Contacto alimentario.
Contacto
alimentario,
construcción, transporte,
fabricación.

Relativo a la higiene de los productos alimenticios.
Norma general sobre recipientes que contengan productos
alimenticios frescos, de carácter perecedero, no envasados o
envueltos.
Normas técnico-sanitarias sobre los materiales y objetos de
película de celulosa regenerada para uso alimentario.

Contacto alimentario.
Contacto alimentario.
Contacto
alimentario,
ámbito infantil.

Código Alimentario Español
Condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en
materia de higiene, de la producción y comercialización de los
productos alimenticios.
Materiales y artículos de contacto alimentario.
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

RCA, RCP

Reglamento 853/2004

Normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal.

RCA
RCA
RCP

RD 1428/1992
RD 1205/2011
Reglamento 305/2011

RCP

RD 2483/1986

RCA

Orden de 9 de
septiembre de 1996

RCA
RCA
RCA, RCP

RD 109/2010
RD 191/2011
RD 1801/2003

Disposiciones de aplicación sobre aparatos de gas.
Sobre la seguridad de los juguetes
Materiales de construcción.
Reglamentación Técnico-Sanitaria sobre “Condiciones Generales de
Transporte Terrestre de Alimentos y Productos Alimentarios a
Temperatura Regulada”.
Normas de higiene relativas a los productos alimenticios, en lo que
respecta al transporte marítimo de grasas y aceites líquidos a
granel.
Libre acceso a las actividades de servicio en materia sanitaria.
Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.
Seguridad general de los productos.

Contacto alimentario.
Contacto alimentario.
Contacto alimentario.
Agua
potable,
construcción.
Agua potable.
Ámbito infantil.
Construcción.
Transporte.
Transporte.
Comercialización.
Comercialización.
Comercialización.

Puede obtener más información de su proveedor habitual y solicitarle la “Guía de contacto consumo humano”
de la que disponen los socios de ASEFAPI.

www.asefapi.es
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