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ALIMENTACIÓN INFANTIL     

      

Preparados alimenticios para lactantes, leche infantil, papillas y potitos infantiles 
 

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS 

NUTRICIONALES RESIDUOS 

• Valor calórico • Plaguicidas  

• Proteínas • Residuos de antibióticos (sulfonamidas, tetraciclinas,  

• Grasas: composición de ácidos grasos penicilinas,  quinolonas) 

• Colesterol • Metabolitos de nitrofuranos 

• Hidratos de carbono • Hormonas 

• Azúcares totales / Naturaleza de azúcares • Corticoides 

    • Almidón • Tranquilizantes 

    • Vitaminas (hidrosolubles y liposolubles)  

    • Minerales CONTAMINANTES 

    • Humedad  • Micotoxinas: Aflatoxina M1, Ocratoxina A, Patulina,  

ALÉRGENOS Deoxinivalenol, Zearalenona, Fumonisinas 

    • Leche • Metales pesados 

    • Soja • Nitratos 

    • Huevo • HAP’s  

    • Gluten • PCB’s 

    • Pescado • Dioxinas 
 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 

• Aerobios mesófilos • Salmonella  

• Enterobacterias  • Listeria monocytogenes 

• Coliformes • Staphylococcus aureus 

• Mohos y levaduras • E. Coli 

 • Enterobacter sakazakii 
 

OTROS CONTROLES COMPLEMENTARIOS 

• Sensorial 

• Análisis de aguas potables y residuales 

• Indicadores de higiene (superficies, ambientes y manipuladores) 

• Estudios de viabilidad de conservas 

• Estudios de vida útil 

• Controles de tolerancias (peso, volumen) 
 

LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 

◊ Reglamento (CE) n o 1881/2006 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2006 , por el que se fija el contenido máximo de 

determinados contaminantes en los productos alimenticios 

◊ Reglamento (CE) nº 2073/2005 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a 

los productos alimenticios. 

◊ Reglamento (CEE) nº 1924/2006 del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y 

propiedades saludables en los alimentos. 

◊ REAL DECRETO 490/1998, de 27 de marzo, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria especifica de los 

alimentos elaborados a base de cereales y alimentos infantiles para lactantes y niños de corta edad.  

◊ REAL DECRETO 867/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria específica de los 

preparados para lactantes y de los preparados de continuación. 
 

 

 


