
Facilitamos el cumplimiento de  
la legislación sobre alérgenos
ETIQUETADO INSTANTÁNEO MEDIANTE TARJETAS APTAS PARA USO 
ALIMENTARIO: PERSONALIZABLES, PRECISAS, PROFESIONALES, 
PERFECTAS PARA SUS EXPOSITORES
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Etiquetado apto para uso alimentario que le garantiza el 
cumplimiento de la legislación  
Con la entrada en vigor del Reglamento de la UE sobre la información alimentaria facilitada al consumidor (EU FIC, en sus siglas 
en inglés), existe una gran cantidad de información sobre alérgenos que debe facilitar a sus clientes... Pero ¿cómo consigue que 
dicha información sea correcta y esté al día? ¿Utiliza para ello notas y listas manuscritas? Con toda franqueza, puede resultar un 
poco engorroso. 

Somos conscientes de las dificultades que puede estar experimentando, por ello hemos creado tarjetas y cintas aptas para uso 
alimentario: para que pueda imprimir sus propias etiquetas de plástico personalizadas para expositores que le ayudarán a cumplir 
en todo momento la legislación, dar un mejor servicio y mantener la eficiencia empresarial. ¡Puede que incluso le ayude a mejorar 
también su imagen de marca!

La legislación 
El Reglamento nº 1169/2011 de la UE sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor exige que todas las 
organizaciones de servicios alimentarios que sirvan alimentos 
no envasados o alimentos envasados in situ para su consumo 
inmediato proporcionen información de todos los artículos que 
contienen los 14 alérgenos principales designados por la UE.

Tiene que desglosar los alérgenos de cada artículo/plato 
en lugares visibles como un menú, una pizarra o tarjetas de 
información sobre productos, o bien indicar con claridad que el 
personal puede facilitar esta información.

Además, debe tener una versión escrita de los datos específicos 
de los artículos a disposición de los clientes que los soliciten.

El sistema Zebra Food Safe Card Solution permite hacer todo 
esto mediante una serie de pasos rápidos y sencillos… ¡para 
producir una tarjeta de plástico con imagen de marca que 
incluya toda la información correspondiente en no más de  
10 segundos!*

Nuestras tarjetas se someten a las pruebas exigidas por el 
Reglamento de la Comisión (UE) nº 10/2011 (de 14 de enero de 
2011, con sus modificaciones); las cintas cumplen la norma CE 
1935/2004 y están homologadas por ISEGA para su utilización 
en tarjetas aptas para uso alimentario.

Refuerza su imagen de marca...

• Totalmente personalizables

• Se crean y actualizan rápidamente: facilitan el 
cumplimiento de la legislación

• Reproducción precisa y homogénea de sus diseños

• Duraderas y fáciles de limpiar (¡incluso en lavavajillas!) 

• Limitan el riesgo de errores al importar datos 
directamente de sus bases de datos

• Fáciles de reproducir si necesita cambiar datos de 
productos o precios

• Puede añadir fotos o imágenes que resulten atractivas 
para clientes 

• Permiten una exposición uniforme de todos los grupos 
de productos

Le ofrece opciones...

• ¿Datos de alérgenos en el reverso e información sobre  
el producto que seduzca al cliente en la parte delantera?

• ¿O bien datos de alérgenos en ambas caras para que 
tanto el cliente y como el personal puedan disponer de  
la información?

Todo ello contribuye a lograr una imagen profesional, 
mantener la eficiencia empresarial y garantizar el 
cumplimiento de la legislación.

Características

• Cintas True Colours® ix Series™ ZXP Series 3 de alto 
rendimiento con tecnología de material inteligente

• Cartuchos de cinta de colocación sencilla Load-N-Go™  
de alta capacidad y respetuosos con el medio ambiente

• Procesamiento de imágenes basado en host ZRaster™ 

• Calibración automática de la cinta 

• Conectividad USB 

• Controladores Windows® Microsoft® Certified 

• Identificador Print Touch NFC que permite obtener la 
documentación y las herramientas de la impresora online 

• Alimentador de 100 tarjetas cubierto (30 mil) 

• Cajetín de salida con capacidad para 45 tarjetas (30 mil) 

• Pantalla LCD de 16 caracteres para control del operador 

• Resolución de impresión de 300 ppp (11,8 puntos/mm) 

• Garantía de dos años para la impresora 

• Dos años (sin límite de pasos) para el cabezal de 
impresión original 

• Ranura para anclaje de seguridad Kensington®

Ventajas de Food Safe Card Solution 

*Por tarjeta monocroma a dos caras; las tarjetas monocromas a una 
cara tardan en imprimirse aproximadamente 5 segundos.
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Imagine poder imprimir estas tarjetas de alérgenos 
atractivas y aptas para uso alimentario a la demanda, 
cuando las necesite y con solo pulsar unos botones…

Con el sistema Zebra Food Safe Card Solution, es 
realmente así de fácil.



Tres motivos por los que 
necesita una Zebra Food 
Safe Card Solution

INFORMACIÓN SOBRE ALÉRGENOS 
CORRECTA Y CONFORME A LA 
LEGISLACIÓN AL ALCANCE DE LA MANO

PERSONALIZABLES, APTAS PARA USO 
ALIMENTARIO Y FÁCILES DE LIMPIAR 
(¡INCLUSO EN LAVAVAJILLAS!)

SE IMPRIMEN Y ACTUALIZAN 
RÁPIDAMENTE Y SON DURADERAS  
Y PROFESIONALES

¡PORQUE SI SATISFACE –O SUPERA– SUS 
EXPECTATIVAS, LOS CLIENTES VOLVERÁN!
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Sus responsabilidades 
de un rápido vistazo

¿ES PROVEEDOR DE ALIMENTOS 
NO PREENVASADOS?

SI NO CUMPLE LA LEGISLACIÓN,  
SE ARRIESGA A SANCIONES 
ELEVADAS

SI LO ES, ESTÁ OBLIGADO A DECLARAR LOS 
14 ALÉRGENOS MÁS IMPORTANTES

Lo es si su actividad implica lo siguiente...

• Vende alimentos que envasa usted mismo (carnes, artículos 
de obrador, bocadillos, dulces, mostradores de productos 
selectos, bandejas de alimentos con múltiples ingredientes  
u otros alimentos no envasados)

• Ofrece comidas en una cafetería, restaurante, pub o 
establecimiento de comida rápida

• Ofrece catering institucional en escuelas, hospitales, 
residencias y Fuerzas Armadas

• Cuenta con instalaciones de catering para banquetes, 
conferencias o eventos, incluidos buffets

• Ofrece catering para transporte (dentro de la UE), ya sean 
aviones, barcos o trenes

Es importante recordar...

• Ya no puede decir que desconoce si un alérgeno está 
presente en un alimento

• Ya no puede decir que todos los alimentos «podrían» 
contener alérgenos

• La información facilitada oralmente debe estar apoyada en 
información por escrito si es solicitada

Y recuerde... Suelen ir ocultos en salsas, condimentos, 
¡incluso en el pan!

MostazaAltramuces Frutos de 
cáscara

Leche

Cacahuetes Granos de 
sésamo

Soja Sulfitos

Moluscos

Cereales que 
contienen gluten

Huevos PescadoCrustáceosApio 
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DATOS DE CONTACTO DE ZEBRA
Sede en EMEA  |  zebra.com/locations  |  mseurope@zebra.com

TODO LO QUE NECESITA PARA 
CUMPLIR FÁCILMENTE LA 
LEGISLACIÓN SOBRE ALÉRGENOS…

IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES 3
La ZXP Series 3, impresora de 
impresión directa a tarjeta con gran 
cantidad de funciones que ofrece una 
calidad de impresión sobresaliente 
y un coste de propiedad bajo, es la 
solución de impresión de tarjetas más 
asequible de su categoría.

TARJETAS APTAS PARA  
USO ALIMENTARIO 
Tarjetas de PVC a una o a dos caras que 
cumplen las normas ISO, sin polvo y con bordes 
suaves; en negro mate o blanco brillante; 
para obtener resultados monocromos de gran 
nitidez con un texto y una claridad impecables.

CINTAS APTAS PARA USO ALIMENTARIO
Cintas inteligentes Load-N-Go™, de mayor capacidad, 
de sustitución rápida y respetuosas con el medio 
ambiente; ahora utilizan menos plástico y más 
material biodegradable.

ZEBRA FOOD SAFE CARD SOLUTION: LE PERMITE CUMPLIR LA LEY EN TODO 
MOMENTO; FACILITA EL TRABAJO A SU PERSONAL; SEDUCE A SUS CLIENTES… 

¡TODO VENTAJAS! PARA PEDIRLA HOY MISMO, VISITE WWW.ZEBRA.COM


