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Información sobre Allergens Maps para 

establecimientos: 

En oscilowave.es, conocemos los inconvenientes que acarrean las alergias 

e intolerancias alimentarias. Por ello, hemos analizado estos problemas y, 

aplicando nuestros conocimientos tecnológicos, pretendemos dar solución a 

algunos de ellos. 

El problema principal que se intenta mitigar es la falta de información y la 

necesidad de conocer que tienen las personas con algún tipo de intolerancia o 

alergia alimentaria, acerca de los ingredientes de aquellos platos y productos que 

son aptos para su consumo, así como dónde pueden ser adquiridos,  

Con esta finalidad se crea la aplicación Allergens Maps, tratando de dar 

respuesta a la pregunta ¿Dónde puedo encontrar platos y productos que sean 

aptos para mí? 

Esta aplicación móvil, es de uso simple y con una fácil gestión de la 

información sobre los productos. 

La aplicación consiste en un mapa centrado en la posición del usuario. En 

este mismo mapa, aparecen punteros rojos que señalan la posición de los locales 

partícipes de la aplicación. 

Al pulsar sobre este puntero, aparecen sobre él, dos botones.  
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El primero de ellos da acceso a la carta de productos del local. En ésta, 

aparece el nombre del local, el tipo de producto, una fotografía, su nombre, una 

breve descripción y los iconos que indican qué alérgenos contiene, cumpliendo 

con lo establecido en el “Reglamento 1169/2011 sobre la información alimentaria 

facilitada al consumidor”.  

 

 

 

 

 

 

 

El segundo, redirecciona a la aplicación Google Maps, en la que se genera 

automáticamente el camino, entre el local seleccionado y la posición del usuario. 

 

Beneficios de uso: 

Los beneficios que Allergens Maps aporta a los locales que en ella aparecen, son: 

- Facilitar a potenciales clientes el fácil acceso a información sobre 

alérgenos. 

- Dar a conocer la posición física del establecimiento. 

- Listado de platos y productos actualizable en tiempo real. 

- Comunicación en redes sociales de nuevos platos y productos para más 

de 25000 personas con alergias/intolerancias alimentarias. 

- Notificación a los usuarios de la aplicación de modificaciones, en la lista de 

productos. 

 

Cómo aparecer en Allergens Maps: 

Para que un local aparezca en la aplicación, en primer lugar, se debe 

rellenar el formulario que aparece en la siguiente dirección web: 

http://oscilowave.es/App/AlergenosMpas/www/php/RegistroLocal.php 

Aquí, se deben subir una o varias imágenes o archivos, con el listado de productos 

del local y la información sobre sus alérgenos. 

Para cualquier duda adicional que surja de esta información puede llamar al 

teléfono 654540032 con horario 24/7 o enviar un correo a 

oscilowave@gmail.com. 

http://oscilowave.es/App/AlergenosMpas/www/php/RegistroLocal.php
mailto:oscilowave@gmail.com
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¡Les esperamos! 

 

 

 

 

 


