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Centro común de investigación (Joint 
Research Centre, JRC)

El Centro Común de Investigación es el servicio científico interno de la 
Comisión. Con sus actividades contribuye a la elaboración de las políticas 
de la UE, aportando un asesoramiento científico independiente y basado 
en datos contrastados.
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JRC
Oficina central en Bruselas
y tiene 6 sedes repartidas en 5 
paises de la UE: 

• Alemania (Karlsruhe)

• Bélgica (Geel)

• España (Sevilla)

• Italia (Ispra)

• Países Bajos (Petten)
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Objectivo
Mejorar la 

comparabilidad
de los

resultados

Inicio del ENFADL

Workshop JRC & 
DG SANTE

2016 2018, 2019, 2020*, 2021*

ENFADL Workshops 
(*virtuales)

2017
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Actividades de la ENFADL

• Workshops anuales para discutir como mejorar la
comparabilidad de los resultados

• Facilitar el intercambio de conocimientos para
permitir una respuesta armonizada en cuanto la
detección/cuantificación de alérgenos e
interpretación de los resultados

• Ensayos de intercomparación (PTs)
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Workshop ENFADL 2021

46 
participantes

22 países 
miembros de la UE 
y Noruega 

23 Laboratorios oficiales de control 

4 Organizaciones de seguridad 
alimentaria (evaluación de riesgos)

Comisión Europea 
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Sesiones del Workshop 2021

1. Actividades internacionales 

2. Evaluación cuantitativa de riesgos

3. Actividades de los miembros de la ENFADL

4. Actividades futuras 
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1. Actividades internacionales
CEN: 

• prEN 17644 - ‘Detección de alérgenos en alimentos a través de métodos de 
cromatografía líquida- espectrometría de masas. Consideraciones generales’. 
Documento enviado a CEN para voto formal.

• prEN 15634 partes 3, 4 and 5 “Detección de alérgenos en alimentos a través 
de técnicas de biología molecular – Detección cualitativa a través de PCR en 
tiempo real de una secuencia de ADN específica (avellana, cacahuete y 
mostaza)”. Documento enviado a la ENFADL para comentar.

• N466-NWIP “Requisitos mínimos para los métodos cuantitativos” Fecha de 
consulta publica prevista Abril 2022.
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ILSI:

“Guía práctica para la evaluación cuantitativa de riesgos” será publicada en 
el 2022.

MONIQA:

• Colaboración con el Proyecto ThrAll para establecer factores de conversión.

• Materiales de referencia en preparación: estándar de gluten en harina de 
trigo y soja, huevo y clara de huevo en polvo. En un futuro avellana y 
cacahuete en harina de cacahuete desgrasada . 
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FAO/OMS:

Consulta conjunta ad hoc FAO/OMS de expertos:

1. Revisión y validación de la lista de alérgenos prioritarios mediante la evaluación del 
riesgos
(https://www.fao.org/3/cb4653en/cb4653en.pdf), 

2. Revisión y establecimiento de niveles de umbral de los alérgenos prioritarios en los          
alimentos       
(https://www.fao.org/3/cb6388en/cb6388en.pdf); 

3. Revisión y establecimiento del etiquetado preventivo sobre alérgenos prioritarios en los
alimentos

https://www.fao.org/3/cb4653en/cb4653en.pdf
https://www.fao.org/3/cb6388en/cb6388en.pdf
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2. Evaluación cuantitativa de riesgos

Mensajes principales:

• Comunicación de los resultados sigue siendo inconsistente, incluso las alertas 
RASFF no se ajustan al mensurando acordado (magnitud que se pretende 
medir): mg de proteína total del ingrediente alergénico/kg de alimento 

• La evaluación cuantitativa de riesgos tampoco esta armonizada. El 
documento de ILSI debería ayudar en este aspecto

• Avances en el establecimiento de niveles umbral y evaluación de riesgos 
(FAO/OMS), pero estos dependen de resultados fiables y comparables 
(objetivo del ENFADL)
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3. Actividades de los miembros de la ENFADL

Foro de discusión ‘gluten en cerveza sin gluten’ 

FDA/US claims 
“we know of no scientifically valid analytical 
method effective in detection and quantifying with 
precision to the protein content in fermented or 
hydrolyzed food in terms of equivalent amounts 
of intact proteins.”

Filtración/reducción enzimáticaCebada, trigo y avena
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9 presentaciones y 4 meetings virtuales de 13 instituciones (9 no
pertenecientes a la ENFADL) en 10 países (EU, Australia, UK)
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Cómo se 
establece la 
relevancia 
biológica y 

clínica

Métodos de 
análisis 

(pros/cons)

Producción 
de la cerveza 

sin gluten

Objetivo:

Redactar un documento (publicación científica) basado en nuestras 
discusiones para activar la planificación de proyectos relevantes
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Laboratorios ENFADL: actividades, problemas y necesidades

• La mayoría de laboratorios usan ELISA y PCR para el control oficial
• Estudio comparativo de 7 ELISA test kits de huevo en diferentes

matrices
• Falta de materiales de referencia
• Revalidación métodos debido a algunos cambios en el protocolo de

ELISA test kits
• Recuperaciones bajas de sulfitos en distintas matrices
• Reactividad cruzada en mostaza
• Necesidades de formación y/o forums: LC-MS, evaluación cuantitativa

de riesgo, cálculo de incertidumbres, presentación de los resultados
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4. Actividades futuras 

• Ensayo de intercomparación leche y huevo en matriz 

galleta

• Material de referencia certificado (leche en galleta)

• Cursos

• Grupos de trabajo 

• Encuesta 
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Actividades del JRC relacionadas con la  ENFADL

2016
2019

2020
2021

2022
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2016. Definición del mensurando

… The most appropriate reporting unit 
for reporting analytical results is 

“mg total allergenic ingredient protein 
per kg food.”



19

2019. Desarrollo del método
“… optimisation of protein extraction & digestion 
fundamental to provide reliable quantification 
of proteotypic peptides .”
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2020. Método de referencia
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2021. 1er PT:
• Mensurando acordado
• Valor del referencia
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2022. Cálculo de incertidumbre
… The uncertainty propagation law 
applied according to the GUM allowed for 
the identification of the major contributors 
to the combined uncertainty
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Jorgen Nørgaard, Piotr Robouch,

Gavin O’Connor, Hendrik Emons, María J. Martínez Esteso, Andreas 
Breidbach, Chiara Nitride, Katrien Bouten, Marcel Brohée

Gracias a:
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EU Science Hub: ec.europa.eu/jrc

@EU_ScienceHub

EU Science Hub – Joint Research Centre

EU Science, Research and Innovation

EU Science Hub

EU science

Keep in touch
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Gracias
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