
 

 

  



 
 

 

Cambios Rev. 03/17 
Reglamentos de la Marca de Garantía  

“Controlado por FACE” 

 

 

 

A continuación se detallan todos los cambios realizados en los documentos que forman el 

Reglamento de la Marca de Garantía Controlado por FACE, con respecto a la anterior revisión 

(Rev. 02/12).  

Reglamento General de la Marca de Garantía “Controlado por FACE”: 

- Prólogo: se actualizan número de Asociaciones de Celiacos pertenecientes a FACE. 

- Las Entidades de Certificación deben estar en cumplimiento de la norma UNE-EN 

ISO/IEC 17065:2012. 

Pág 5 de 28: 

Se elimina el siguiente párrafo del punto 1 “ámbito de aplicación”, con respecto a la 

versión anterior: Para los operadores de producto alimenticio específico será requisito 
fundamental, para la obtención del certificado, que incluyan en su alcance de certificación 
todos los productos sin gluten que elaboran, en cada centro de producción auditado. Los 
operadores de producto alimenticio ordinario o convencional, podrán certificar la totalidad 
o parte de los productos elaborados en el centro de producción. 

 

Pág 6 de 28: 

Se substituyen los siguientes párrafos de la Rev. 02/12:  

Los productores están obligados a presentar acciones correctoras para todas las no 
conformidades detectadas, Muy Importantes e Importantes, que como mínimo deben 
contener: descripción de la/s acción/es a tomar, los plazos de la implantación y el/los 
responsables de llevarlas a cabo. Este plan de acciones correctoras deberá tener el visto 
bueno de la Entidad de Certificación. 
 
Para validar las acciones correctoras propuestas al resolver los incumplimientos de los 
requisitos Muy Importantes e Importantes, el operador debe demostrar que el 
incumplimiento ha sido completamente solucionado, se han investigado las causas que lo 
provocaron e implantado acciones encaminadas a corregir esas causas. Para ello, además 
de proponer las acciones correctoras correspondientes, deberá aportar a la Entidad de 
Certificación evidencias claras de su eficacia, como facturas, registros, fotos, etc. que 
demuestren que la acción correctora prevista se ha implantado con éxito y que la no 
conformidad detectada el día de la auditoría está solucionada. 
 
Para las acciones correctoras que han quedado abiertas; es decir, no se han presentado 
evidencias o son insuficientes, la Entidad de Certificación deberá verificar su implantación 
en la próxima auditoría. Si las acciones correctoras no se han llevado a cabo y no hay una 
causa razonable, la Entidad de Certificación podrá subir el nivel de la No Conformidad, 
esto es, podrá poner una “No Conformidad Muy Importante” a un requisito “Importante” 
por reiteración. 
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Deberá existir una propuesta de acción correctora para el 100% de los incumplimientos, es 
decir para el 100% de los requisitos Muy Importantes y el 95 % de los requisitos  
Importantes. El 5% de los requisitos Importantes que queden sin cumplir, deberán ser 
evaluados como satisfactorios en la siguiente auditoría. 
 
Se podrá emitir el certificado de conformidad quedando abierta la implantación de la 
acción correctora para un requisito Importante, sólo en casos muy especiales, como por 
ejemplo una modificación de instalaciones en la que se demuestre que la obra supera el 
plazo de 1 mes. Pero para la siguiente auditoría esa no conformidad deberá haberse 
subsanado para mantener la certificación. 

 
Por los siguientes (Rev. 03/17): 

Para obtener el certificado de conformidad, el 100% de las desviaciones Muy Importantes 
deben estar solucionadas. La entidad de certificación solicitará acciones correctoras así 
como evidencia de la implantación y eficacia de las mismas. Antes de la concesión del 
certificado, la entidad de certificación deberá valorar como adecuadas tanto el plan de 
acciones propuestas como la implantación y eficacia de las mismas. 
 
Para obtener el certificado, el 95% de las desviaciones Importantes deben estar 
solucionadas. Para estas, la entidad de certificación solicitará acciones correctoras así 
como evidencia de la implantación y eficacia de las mismas. Antes de la concesión del 
certificado, la entidad de certificación deberá valorar como adecuadas tanto el plan de 
acciones propuestas como la implantación y eficacia de las mismas. En el caso del 5% 
restante su resolución se deberá comprobar en la siguiente auditoría. 
 

Pág 7, 8, 9 y 10 de 28: 

Actualización de definiciones. 

Pág 11 de 28: 

Actualización de Normas ISO en las condiciones que deben cumplir las Entidades de 

Certificación, así como cambio en los puntos 2.a y 3.a. 

Pág 12 de 28: 

Se incluye que las Entidades de Certificación deberán enviar la previsión de auditorías a 

realizar durante el año. 

Actualización de Norma UNE:EN ISO/IEC 17020:2012. 

Pág 14 de 28: 

Se incluyen las siguientes obligaciones para operadores: 

- El operador debe enviar todos los diseños que irán acompañados de la Marca para ser 
aprobados por la Comisión Gestora (ver Anexo I del Reglamento General). 
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- En caso de que un operador cambie su razón social debe comunicárselo a la Comisión 
Gestora.  

 

Pág 15 de 28: 

Sobre el Certificado de Conformidad, se especifica que es obligatorio facilitar el Código 

EAN de los productos certificados.  

Las excepciones se valorarán de forma individual bajo petición. 

Pág 16 de 28: 

 
Re-estructuración de las normas generales. Se substituye el siguiente párrado de la Rev. 

02/12:  

Concluida satisfactoriamente la fase de auditoría (conformidad de la producción), se 
suscribe entre la empresa certificada y la Entidad de Certificación el contrato de 
certificación (que regula los derechos y obligaciones de las partes) y se concede el 
Certificado de conformidad, que tendrá una validez de tres años con auditorías anuales de 
mantenimiento, idénticas a la inicial. 
 

Por el siguiente (Rev. 03/17): 

El acuerdo de certificación (que regula los derechos y obligaciones de las partes) entre la 
empresa certificada y la Entidad de Certificación, será suscrito previamente a la realización 
de la auditoría. Concluida satisfactoriamente la fase de auditoría (conformidad de la 
producción), se concede el Certificado de conformidad, que tendrá una validez de un año 
con auditorías anuales de mantenimiento, idénticas a la inicial. 
 

Pág 17 de 28: 

Se incluye que las Entidades de Certificación envíen a FACE los resultados analíticos de las 

muestras tomadas durante las auditorías de control. 

Con respecto a las ampliaciones de alcance, se actualiza el siguiente párrafo:  

Cada vez que el operador desee añadir nuevos productos o nuevas marcas a ese 
certificado, deberá solicitar a la Entidad de Certificación una ampliación de alcance, 
enviándole la ficha técnica del producto, así como un modelo con el diseño de la nueva 
etiqueta. Se enviará además modelo de la nueva etiqueta a la Comisión Gestora para 
proceder a su aprobación. La ampliación documental sólo será posible en caso de que se 
trate de productos similares a los ya certificados. Si tienen un APPCC diferente, o utiliza 
materias primas no habituales, la ampliación documental no sería suficiente.  
La Entidad de Certificación enviará al operador y a la Comisión Gestora, copia exacta de la 
ampliación de alcance emitiendo un nuevo certificado o anexo técnico, si procede. 
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Pág 19 de 28: 

Apartado “Empresas de Distribución”, se elimina el siguiente párrafo de la Rev. 02/17: 

No vender al público productos sin gluten que carezcan de la Marca de Garantía 
Controlado por FACE‖, para su línea específica.  
 

Se añade el siguiente párrafo: 

Si aplica, enviar diseños de los productos que vayan a ostentar la Marca para su 
aprobación, así como comunicar la ampliación de nuevos productos. 
 

Pág 20 de 28: 

Los registros de autocontrol se deberán guardar durante 5 años, en lugar de 2. 

 

Pág 21 de 28: 

Se incluye la Avena sin gluten, como caso especial de Materia Prima de Riesgo Tipo B. 

 

Pág 22 de 28: 

En la “observación para las cervezas”, en lugar de analizar 3 muestras de cada lote de 

producto, se pasará a analizar 1 muestra de cada lote. 

Pág 23 de 28: 

Se substituye el siguiente párrafo de la Rev. 02/12: 

En caso de que el tiempo estimado para una auditoría supere 1 jornada deberá ser 

comunicado y debidamente justificado ante la Comisión Gestora de la Marca. 

Por el siguiente (Rev. 03/17): 

En caso de que el tiempo asignado para una auditoría sea inferior a 1 jornada deberá ser 

comunicado y debidamente justificado ante la Comisión Gestora de la Marca. 

Pág 26 de 28: 

Se incluye un apartado sobre las Tasas de Licencia y Formación. 

La siguiente infracción considerada “leve” en la Rev. 02/12, pasa a ser “grave”: 

No comunicar a la Comisión Gestora de FACE ni a la Entidad de Certificación, ampliaciones 

y reducciones de alcance. 
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Se incluye la siguiente infracción como “infracción leve”: 

No contactar directamente con la Comisión Gestora de FACE para iniciar las gestiones de la 

formación obligatoria de FACE. 

Anexo I. Marca “Controlado por FACE”. 

Se incluye el punto 1.3: Logotipo para ser incluido en los envases y etiquetas de los 

productos certificados que empleen avena pura sin gluten como ingrediente.  

Anexo II. Cualificación del equipo auditor de las Entidades de Certificación. 

Se modifica apartado “Experiencia/Cualificación” del equipo auditor. 

Anexo III. Clasificación de las materias primas. 

Se realiza una nueva clasificación de las materias primas exentas, y por tanto no 

certificables. 

Pág 3 de 6: 

Se elimina la avena de materias primas prohibidas y pasa a formar parte de la “excepción de 

materias primas prohibidas”. Llevará un control especial como el caso del almidón de trigo 

sin gluten, y será identificada con un logotipo específico. 

Guía de uso de la Marca de Garantía “Controlado por FACE”. 

Pág 2 de 4: 

Se actualiza el apartado “aplicaciones del distintivo”. 

Reglamento Técnico de la Marca de Garantía “Controlado por FACE” 

Se añade un nuevo capítulo sobre control de proveedores y materias primas. Pasando a tener 

por tanto 9 capítulos en lugar de 8. 

Pág 4 de 13: 

Varía el número total de requisitos Muy Importantes e Importante a cumplir, pasando a ser 

un total de: 

o 42 requisitos Muy Importantes. 

o 49 requisitos Importantes. 

  

En capítulo 1 no sufre variaciones. 
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Capítulo 2, se incluye el punto 2.8: 

 

 

Se incluyen y modifican los siguientes puntos del Capítulo 3: 

 

 

Nuevo Capítulo 4 de control de proveedores y materias primas (Rev. 03/17). Los anteriores 

puntos 4.1; 4.2; 4.6; 4.7; 4.14 (Rev. 02/12), pasan a estar integrados en este nuevo capítulo: 
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Capítulo 5 de control del proceso (antiguo cap. 4 Rev. 02/12), se modifica el  punto 5.9 (en 

la Rev.02/12 punto 4.13): 

 

El resto se mantiene igual salvo los puntos mencionados anteriormente, que pasan a formar 

parte del nuevo capítulo 4. 

Capítulo 6 de control de producto (antiguo cap. 4 Rev.02/12), añade estos dos nuevos 

puntos: 
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Se modifica el punto 6.24 (en la Rev. 02/12 punto 5.22.): 

 

 

Se modifica el punto 9.4 (en la Rev. 02/12 punto 8.4.): 

 


