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ETIQUETADO
NUTRICIONAL
OBLIGATORIO

A partir del 13 de diciembre 
de 2016 será obligatorio que 

el etiquetado de los alimentos 
lleve la información nutricional

Microal realiza análisis 
de valores nutricionales. 

Descuentos especiales para 
clientes de Microal hasta el 13 

de diciembre de 2016

La información nutricional de un alimento se refiere 
a su valor energético y determinados nutrientes: 
grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono, 
azúcares, proteínas y sal.

Si se realiza una declaración nutricional o de 
propiedades saludables (solo se podrán indicar las 
autorizadas por el R1924/2006) o bien se trata de 
alimentos enriquecidos, es obligatorio realizar la 
información nutricional.

La normativa sobre etiquetado prohíbe 
expresamente alguna mención que:

•	 Atribuya	 al	 producto	 efectos	 o	
propiedades	 que	 no	 posea	 o	 que	 no	 hayan	 sido	
correspondientemente	 contrastados	 por	 los	
organismos	o	entidades	correspondientes.

•	 Sugiera	 que	 el	 producto	 alimenticio	
posee	 características	 particulares,	 cuando	 todos	
los	 productos	 similares	 posean	 estas	 mismas	
características.
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•	 Atribuya	 	 al	 producto	 propiedades	
preventivas,	 terapéuticas	 o	 curativas	 de	 una	
enfermedad	humana	que	no	posea.

¿QUÉ DEBE INCLUIR?
La información nutricional obligatoria debe incluir, 
por este orden: valor enérgetico (expresado en 
Kilojulios -kJ- y Kilocalorías -kcal-) y cantidades de 
grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono, 
azúcares, proteínas y sal.

La información nutricional obligatoria también 
puede completarse con la indicación de la cantidad 
de una o varias de las siguientes sustancias: 
grasas monoinsaturadas, grasas poliinsaturadas, 
polialcoholes, almidón, fibra alimentaria, vitaminas 
y minerales (presentes en cantidades significativas).

Es importante saber que la tabla de información 
nutricional es una lista cerrada de valor energético 
y de nutrientes y que no puede completarse con 
ninguna otra información nutricional, con el tamaño 
de letra establecido por el R1169/2011. 

FORMA DE EXPRESIÓN
El valor energético se expresará en primer lugar en 
kilojulios (kJ), seguido por el valor en kilocalorías 
(kcal) y la cantidad de nutrientes en gramos (g). 

Las vitaminas y minerales en las unidades 
especificadas en la tabla siguiente. 

El valor energético y la cantidad de nutrientes se 
expresarán por 100 g o 100 ml.

Cuando se facilite la información sobre vitaminas y 
minerales, se expresarán además como porcentaje 
de las ingestas de referencia de la tabla por 100 g o 
100 ml.

Vitaminas y Minerales que pueden declararse y sus 
valores de referencia de nutrientes (VRN).

Las vitaminas y minerales pueden indicarse en 
la etiqueta en caso de que estén presentes en 
cantidades significativas. Se considera cantidad 
significativa:

•	 El	 15	 %	 de	 los	 valores	 de	 referencia	 de	
nutrientes establecidos para adultos suministrados 
por 100 g o 100 ml en el caso de los productos 
distintos de las bebidas;

•	 El	 7,5	 %	 de	 los	 valores	 de	 referencia	 de	
nutrientes establecidos para adultos suministrados 
por 100 ml en el caso de las bebidas, o

•	 El	 15	 %	 de	 los	 valores	 de	 referencia	 de	
nutrientes establecidos para adultos por porción, si 
el envase solamente contiene una porción.



5

OCTUBRE 2016
BOLETÍN NÚMERO 39



6

OCTUBRE 2016
BOLETÍN NÚMERO 39

Fuente: labelfood.es

Además, la información nutricional puede 
declararse:

•	 Por	porción	o	unidad	de	consumo.	En	ese	
caso, la porción o unidad de consumo debe ser 
fácilmente reconocible por el consumidor, estar 
cuantificada en la etiqueta al lado de la información 
nutricional, y el número de porciones o unidades 
contenidas en el envase debe figurar en la etiqueta.

•	 Como	 porcentaje	 de	 las	 ingestas	 de	
referencia por 100 g o por 100 ml. De ser así, la 
información nutricional deberá incluir la siguiente 
indicación: «Ingesta de referencia de un adulto 
medio (8400 kJ/2 000 kcal)».

•	 Como	 porcentaje	 de	 las	 ingestas	 de	
referencia por porción o unidad de consumo.

PRESENTACIÓN
Toda la información nutricional figurará en el mismo 
campo visual. Se presentará junta en un formato 
claro en forma de tabla con las cifras en columna y 
en el orden indicado anteriormente. Si el espacio 
no lo permite, la información figurará en formato 
lineal.

Cuando se repite, la información nutricional sigue 
siendo una lista de contenido definido y limitado; 

se presentará en el campo visual principal, con el 
tamaño mínimo de letra establecido.

En los casos en los que el valor energético o 
la cantidad de nutrientes de un producto sea 
insignificante, la información sobre dichos 
elementos podrá sustituirse por una declaración 
del tipo: “contiene cantidades insignificantes de…” 
que aparecerá indicada al lado de la información 
nutricional.

ALIMENTOS EXENTOS DE INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
Están exentos los productos sin transformar o 
curados que incluyen un solo ingrediente, el agua, 
sal, especias, té, vinagres, aditivos alimentarios, 
bebidas con grado alcohólico volumétrico superior 
a	 1,2	%,	 los	 alimentos	 en	 envases	 cuya	 superficie	
mayor	 es	 inferior	 a	 25	 cm2	 (como	mermeladas	 o	
mantequillas de hostelería), entre otros.

Los alimentos no envasados también están exentos, 
pero puede darse de forma voluntaria limitándose 
al valor energético, o bien al valor energético y 
cantidad de grasas, grasas saturadas, azúcares y 
sal, y expresarse sólo por porciones o por unidades 
de consumo.
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Ya lo hizo la Organización Mundial de la Salud. Ahora, 
los cardiólogos estadounidenses recomiendan 
que	 los	 niños	 no	 ingieran	más	 de	 25	gramos	 (seis	
cucharaditas de té) de azúcar al día.

Su	 hijo	 no	 debería	 comer	 más	 de	 25	 gramos	 de	
azúcares añadidos al día. Es decir, el equivalente 
a seis cucharaditas de té o un poco menos de lo 
que contiene una lata de refresco (30 gr.). Lo dice 

la Asociación Americana de Cardiología en una 
recomendación publicada en su revista «Circulation». 
Y aclaran tener una evidencia científica «sólida» para 
hacerlo. 

Los azúcares añadidos son todos aquellos presentes 
en alimentos o bebidas de forma artificial, es decir, 
en chocolates, caramelos, bollería, galletas, cereales 
azucarados, refrescos, y un largo etcétera, así como 

NOTICIAS

LOS CARDIÓLOGOS LE 
DECLARAN LA GUERRA 

AL AZÚCAR
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el azúcar de mesa. Queda excluido, por lo tanto, el 
azúcar que aporta el consumo de fruta o de leche, 
por ejemplo. 

La presencia de estos apetecibles pero «peligrosos» 
alimentos con azúcar refinado en la dieta está 
vinculado al desarrollo del síndrome metabólico, 
es decir, un conjunto de factores de riesgo 
cardiovascular que pueden provocar obesidad, 
aumentar el perímetro abdominal, la presión arterial, 
la glucosa, los triglicéridos y bajar el colesterol 
«bueno».

La recomendación se dirige específicamente a los 
niños de 2 a 18 años. Es precisamente en la población 
joven, por lo menos en España, en la que el azúcar 
es el mayor responsable de la obesidad. «No es 
nada extraño que las recomendaciones se dirijan 
a la población joven. El síndrome metabólico está 
aumentando mucho en este sector, sobre todo en 
aquellos con niveles socioeconómicos bajos porque 
consumen más comida preparada y hacen menos 
ejercicio», asegura José Ramón González Juanetey, 
presidente de la Sociedad Española de Cardiología. 
LOS JÓVENES VIVIRÁN MENOS

Pese al supuesto aumento de la concienciación 
respecto a la necesidad de tener hábitos saludables, 
como hacer ejercicio y comer de forma equilibrada, 
combinando frutas, legumbres y verduras, y sin 
excederse en la ingesta de calorías diarias, la realidad 
parece ser diferente y muy preocupante. 

«Estoy convencido de que si el perfil de riesgo en 
la población española sigue así, las generaciones 
que ahora están entre los 10 y los 20 años acabarán 
teniendo más enfermedades del corazón y vivirán 
menos que sus padres», sentencia González 
Juanetey.

El comunicado advierte de que la probabilidad 
de que los niños desarrollen enfermedades es 

proporcional al aumento de azúcar añadida ingerida. 
De hecho, los pequeños con sobrepeso que 
continúen tomando azúcares añadidos son proclives 
a desarrollar resistencia a la insulina, un primer paso 
para el desarrollo de la diabetes. El efecto de la 
presencia del azúcar en el cuerpo es global. Provoca 
una subida de insulina, una hormona que tiende a 
quemar el azúcar, pero que también facilita que se 
acumule el exceso en forma de grasa. Conforme se 
va aumentando de peso, se genera resistencia a la 
insulina. Y es esta resistencia el inicio de todas las 
enfermedades cardiovasculares. 

EDUCAR EN SABORES

La solución a estos problemas no es, desde luego, 
prescindir del azúcar ya que la necesitamos para 
vivir, y más siendo jóvenes. «El cerebro necesita unos 
160 gramos diarios, pero la obtiene de otro tipo de 
alimentos, sobre todo de hidratos de carbono de 
absorción lenta como cereales, legumbres, patatas, 
arroz, pan, etc, así como frutas y verduras», explica 
Susana Moreneo, jefa de servicio de Endocrinología 
y Nutrición del Hospital Gregorio Marañón y 
secretaria de la Sociedad Española para el Estudio 
de la Obesidad (SEEDO). 

En resumen, el problema del azúcar añadido es, 
precisamente, que es añadido. «Es un elemento 
superfluo de la dieta. Cuando se empieza a 
incorporar es por una cuestión más hedónica que 
otra cosa. El problema es que no se sustituyen, sino 
que siempre se suman», explica Moreneo. 

A	su	juicio,	una	ingesta	de	25	gramos	de	azúcar	al	día	
«es poco», en el sentido de que a los pequeños les 
costará prescindir de los dulces, pero coincide con la 
recomendación de los cardiólogos estadounidenses 
y recuerda que hay que «educar en sabores» para 
evitar la necesidad de ponerle azúcar a todo. «Hay 
personas que lo ponen incluso a la fruta o la leche. 
Si se empieza así desde pequeño, es difícil quitarla 
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luego y, además, producirá una sobrealimentación». 

Juanetey también aplaude la medida y señala que en 
España es un problema de primera magnitud y que, 
por lo tanto, «tendría que abordarse en los colegios, 
con educación para la salud obligatoria por los niños 
como motores de cambio para los padres». Los 
adultos tampoco se salvan de la ingesta reducida. 

En	 2015,	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud	
recomendó que los adultos con un peso normal 
disminuyan	la	ingesta	de	azúcar	al	5%	de	la	ingesta	
calórica diaria, lo que equivale a una cucharada 
sopera al día.

Ante esto, en lo primero que se piensa no es en 
eliminar el dulce de nuestras vidas, sino en sustituirlo. 

¿Los edulcorantes son una buena opción? Sí, pero 
no del todo. «Pueden afectar al metabolismo de los 
lípidos, pero no está del todo claro. En principio, si 
se quiere tomar refrescos es mejor que sean light y 
en el caso del café, la mejor opción es la sacarina», 
señala Juanetey. «Si el consumo de edulcorantes 
es excesivo, a veces se produce un efecto rebote 
y parece que el cuerpo quiere más dulce. Además, 
hay estudios que señalan que pueden atacar a la 
flora intestinal, pero se han hecho en animales, no 
en humanos», añade Moreneo.

EFECTOS EN LA SALUD DENTAL

Otro problema con el azúcar, no menor, es que puede 
ser un problema también para la salud bucodental 
dando lugar al desarrollo de enfermedades 
cardiovasculares. «Toda la enfermedad metabólica, 
en el fondo, es un trastorno inflamatorio. Procesos 
parelelos como una infección de la boca por ingesta 
de azúcar pueden aumentar la inflamación y favorecer 
así la resistencia a la insulina. Además, las personas 
con problemas en las encías como la periodontitis 
tienen más enfermedades cardiovasculares», 
concluye Moreneo.

LOS SUSTITUTOS

Sacarina: No añade ninguna caloría aunque 
estudios recientes afirman que podría ser peor el 
remedio y desencadenar un efecto rebote – más 
obesidad y diabetes – cuando se consume en 
cantidades elevadas. 

Orbitol y xilitol: Habituales en caramelos y chicles sin 
azúcar. Cuando se consumen en grandes cantidades 
puede provocar diarrea. 

De origen natural: Uno de ellos es la stevia y es 
mas potente que el azúcar. Se utiliza mucho en 
preparación de bebidas y también en repostería 
“Light”. 

OCTUBRE 2016
BOLETÍN NÚMERO 39

Fuente: abc.es
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Trabajar con alimentos implica mucha más 
responsabilidad de la que se suele pensar. Quien lo 
hace sabe que debe cumplir una serie de normas y 
sobre todo debe ser higiénico y conocer el correcto 
procesamiento de los alimentos con el fin de evitar 
cualquier tipo de infección o enfermedad en los 
consumidores. Esta responsabilidad recae no sólo 
en el profesional si no que también en los dueños 
de locales y empresas.  

Debido a esta razón existe en España formación 
de manipulador de alimentos cuyo objetivo es que 
quienes trabajen en cualquier trabajo relacionado 
con la alimentación tengan las habilidades, 
conocimientos y competencias necesarios para 
trabajar con todas las medidas que se requieren 
para mantener los alimentos en un estado de 
calidad y salubridad óptimos. Todo esto con el 
fin de garantizar la protección de la salud en los 
consumidores y evitar enfermedades o cualquier 
otro tipo de situación que dañe la salud de estos.  

Algunas de las ventajas que tiene la formación de 
manipulador de alimentos a los profesionales son 
que se puede obtener de forma on-line, efectuando 
un curso y luego un examen. Además, tiene validez 
en todo el territorio nacional y la entrega de un 
certificado de forma rápida, permitiendo a quien lo 
requiera utilizarlo casi de inmediato.

Una de las responsabilidades de los profesionales 
de la alimentación es respetar y cuidar la salud de 
los consumidores, lo que esta formación les entrega 
son los conocimientos para hacerlo. Por otra parte es 
una exigencia legal para las empresas (Real Decreto 
109/2010) formar a sus trabajadores en este ámbito 
y garantizar la supervisión de quienes manipulan 
alimentos en temas de higiene.  

Quienes obtengan la formación sabrán de la 
importancia de la higiene alimentaria, conocerán 
las fuentes de contaminación cruzada entre dos o 
más alimentos y conocerán las fases que recorre un 
microorganismo antes de producir una enfermedad 
alimentaria. A esto se suma que sabrán analizar 
las características, tratamiento y síntomas de las 
enfermedades endocrinas, metabólicas y las alergias 
alimentarias.  

Por último, esta formación es exigida en bares, 
restaurantes, supermercados, transporte de 
alimentos, guarderías, manipulación, hostelería, 
sector cárnico y de pescados, entre otros, por lo 
que una de las mayores ventajas de tenerla es que 
permitirá al profesional tener un conocimiento 
básico para poder desenvolverse en su oficio. 

Fuente: elconfidencialdigital.com

LAS VENTAJAS DE TENER 
FORMACIÓN DE MANIPULADOR 
DE ALIMENTOS

NOTICIAS
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NUEVOS ALIMENTOS DE 
CALIDAD DIFERENCIADA

LEGISLACIÓN

Los alimentos de calidad diferenciada han 
incrementado su importancia en el sector. En 
el primer semestre de 2016 se han aprobado o 
modificado hasta 11 Denominaciones de Origen 
Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas 
Protegidas (IGP). Según los últimos datos del 
Ministerio de Agricultura, España cuenta con 340 
de estas figuras de calidad. Somos el tercer país 
de la Unión Europea en cantidad de DOP e IGP, 
unos alimentos de calidad diferenciada que están 
generando un negocio superior a los 4.000 millones 
de euros.

En el primer semestre de 
2016 se han aprobado 

nuevas Denominaciones 
de Origen e Indicaciones 

Geográficas Protegidas
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7 nuevos alimentos 
de calidad 
diferenciada 

El Derecho Alimentario se desarrolla en líneas muy 
diversas. Algunas de ellas se centran en la protección 
de alimentos con características especiales. Las 
denominaciones de origen y las indicaciones 
geográficas protegidas son de vital importancia 
para que los consumidores podamos disfrutar de 
estos alimentos plenamente. 

1. GRANADA MOLLAR DE ELCHE. 
19 de enero de 2016. Se inscribe mediante 
el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/83 de 
la Comisión. Desde entonces, goza de una 
denominación en el Registro de Denominaciones 
de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas 
Protegidas: Granada Mollar de Elche / Granada 
de Elche (DOP). Este tipo de granada se puede 
encontrar en el mercado identificada como 
“Granada Mollar de Elche” / “Granada de Elche”. 
En la misma deben figurar, obligatoriamente, las 
menciones “Denominación de Origen Protegida” y 
“Granada Mollar de Elche” o “Granada de Elche”, 
de acuerdo con el pliego de condiciones aprobado. 

2. TERNERA DE ALISTE. 
20 de enero de 2016. Se inscribe en el Reglamento 
de Ejecución (UE) 2016/84 de la Comisión. Desde 
esa fecha, esta carne posee la Indicación Geográfica 
Protegida (IGP) Ternera de Aliste. Este tipo de carne 
se puede hallar identificado por el etiquetado que 
contendrá, al menos, las menciones asociadas 
“Indicación Geográfica Protegida” y “Ternera de 
Aliste” y el logotipo de la Indicación Geográfica 
Protegida, además del logotipo europeo de la 
Indicación Geográfica Protegida, tal y como figura 

en el pliego de condiciones. 

3. COCHINILLA DE CANARIAS. 
3 de febrero de 2016. Se inscribe en el Reglamento 
de	Ejecución	 (UE)	2016/197	de	 la	Comisión,	como	
Denominación de Origen Protegida. 

4. MOJAMA DE ISLA CRISTINA. 
9 de febrero de 2016. Esta IGP se inscribe mediante 
el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/199 de la 
Comisión. 

5. POLVORONES DE ESTEPA. 
25	 de	 febrero	 de	 2016.	 Esta	 IGP	 se	 inscribe	 en	
el	 Reglamento	 de	 Ejecución	 (UE)	 2016/327	 de	 la	
Comisión. 

6. MIEL DE LIÉBANA. 
30 de marzo de 2016. Se incribe como Denominación 
de Origen Protegida en el Reglamento de Ejecución 
(UE)	2016/524	de	la	Comisión.	

7. GALL DEL PENEDÈS. 
1 de junio de 2016. Se inscribe mediante el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/929 de la 
Comisión. El Gall del Penedès es un tipo de ave 
que se puede identificar por el etiquetado con la 
mención de la IGP “Gall del Penedès”, un logotipo 
propio y el logotipo de la Unión Europea, tal y como 
se ha descrito en el pliego de condiciones. 

La primera parte del año ha generado abundante 
legislación alimentaria en materia de calidad 
diferenciada, lo que refuerza la importancia de 
este tipo de alimentos en España. La regulación de 
estas DOP e IGP es de gran relevancia, no solo para 
proteger estos productos, sino también para alentar 
estas iniciativas que tienen un importante impacto 
económico en el sector alimentario español y de la 
UE. 

Fuente: consumer.es
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Con la publicación del Reglamento (UE) 
2016/1396 de la Comisión han quedado 
modificados algunos de los anexos incluidos 
dentro del Reglamento (CE) nº 999/2001 del 
Parlamento Europeo relativo a la prevención, control 
y erradicación de determinadas encefalopatías 
espongiformes transmisibles.

La publicación de este Reglamento está relacionada 
con la evolución que se ha registrado en torno a 
la presencia de casos de EEB dentro de la Unión 
Europea y también a la adaptación de la legislación 
actual a las exigencias de la OIE. También recoge las 

medidas de flexibilización tales como la reducción 
de la lista de los MER.

Este nuevo reglamento entró en vigor el pasado 8 de 
septiembre y en él se recogen cambios en los Anexos 
II, III, V y IX del Reglamento 999/2001 en aspectos 
relacionados con la supresión de las exigencias 
relativas a la retirada de la lengua de los bovinos 
en aquellos países con un riesgo insignificante ante 
la EEB, el sistema para el control de la retirada de 
columna vertebral en los mataderos y otras plantas 
dedicadas a esta actividad, entre otros aspectos.

MODIFICADA LA LEGISLACIÓN 
SOBRE LOS MER (MATERIALES 

ESPECÍFICOS DE RIESGO)

LEGISLACIÓN

Fuente: eurocarnedigital.com

www.microal.com/documentos/Reglamento%202016-1396.pdf
www.microal.com/documentos/Reglamento%202016-1396.pdf
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NUESTROS SERVICIOS

Modernice sus 
instalaciones e inicie 
nuevos proyectos. 
Subvencionable al 
50%

Desde nuestra Consultoría TECOAL, le ofrecemos un 
nuevo servicio: Proyectos llave en mano, realizando 
el asesoramiento, diseño, adecuación y tramitación 
de licencias de aperturas para las instalaciones 
agroalimentarias, modernizando las instalaciones, 
programas informáticos, eficiencia energética, 
implantación de sistemas de calidad y trazabilidad. 

Pida presupuesto sin compromiso! Subvencionable 
al	50%!!	Tramitamos	su	ayuda.

www.tecoal.net

DESDE NUESTRA CONSULTORÍA 
TECOAL, LE OFRECEMOS NUEVOS 
SERVICIOS: 



15

OCTUBRE 2016
BOLETÍN NÚMERO 39

Sistemas de autocontrol internos y 
gestión de todos los trámites para la 
exportación de alimentos.
A partir del 1 de marzo de 2016, con la entrada en vigor del Real Decreto 993/2014, para la exportación 
de productos destinados al consumo humano, “…….., será obligatorio que el Sistema de Autocontrol esté 
auditado y certificado por un organismo independiente de control.
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Asesoría jurídica
Para dar respuestas frente a inspecciones y/o 
resoluciones administrativas con la redacción de 
alegaciones, recursos y/o demandas judiciales 
(agotada la vía administrativa) así como la redacción 
de todo tipo de contratos (arrendamientos, 
subcontratación, servicios), revisión de documentos 
públicos (préstamos hipotecarios) y gestión de 
posibles ayudas o subvenciones para el desarrollo 
de su negocio.

Alegaciones y recursos administrativos (reposición, 
alzada) frente a inspecciones y/o resoluciones 
administrativas. 

Demandas judiciales contencioso-administrativas 
frente a la Administración (agotada la vía 
administrativa) .

Defensa frente a procedimientos sancionadores.

Asesoría jurídico-mercantil sobre su empresa: 
constitución, fusiones, administración, actas, 
registro, cuentas anuales.

Redacción de contratos: arrendamientos de local, 
subcontratas, prestación de servicios.

Revisión de préstamos hipotecarios para su local 
y sus cláusulas. 

Búsqueda y tramitación de posibles ayudas o 
subvenciones. 

Consulta administrativa y/o jurídica que será 
atendida a la mayor brevedad posible (correo 
electrónico, teléfono, presencial).

OCTUBRE 2016
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Actualmente, colaboramos con la Universidad Pablo 
de Olavide en los siguientes cursos:

Curso Alérgenos o patógenos por PCR para técnicos 
de laboratorio, I Edición. Reserva tu plaza:

https://www.upo.es/postgrado/Certificado-en-
Alergenos-o-patogenos-por-PCR-para-tecnicos-de-
laboratorio

Curso Etiquetados: Valores nutricionales y vida útil, I 
Edición. Reserva tu plaza:

https://www.upo.es/postgrado/Certif icado-
Etiquetado-Valores-nutricionales-y-vida-util

Abierta Inscripción 8ª Edición. Máster Sistemas 
Integrados de Gestión: Calidad y Medio Ambiente

https://www.upo.es/msig/detalle-noticias/Abierta-
Inscripcion-8-Edicion/

OCTUBRE 2016
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ÁREA FORMATIVA
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+ INFORMACIÓN

954 395 111/656 855 330

contabilidad@microal.com
facturación@microal.com
microal@microal.com

www.microal.com
 www.tecoal.net

ÁREA FORMATIVA

Exclusivo para clientes de Microal. 
Formación	bonificable	100%	a
través de la Fundación Tripartita.

COCINA AL VACÍO.
COCINANDO Y ESTABILIZANDO 
EN UN SOLO PASO. SUS 
POSIBILIDADES DE ENSAMBLAJE
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Objetivos 
del curso:
•		Con	este	curso	se	podrán	conocer	los	efectos	
de la cocción al vacío sobre la textura, el color, 
el sabor de los alimentos y su empleo en la 
conservación para consumo posterior.

•		Se	harán	prácticas	con	las	diferentes	máquinas	
disponibles en el mercado.
•	 	 Mediante	 las	 prácticas	 del	 cocinado	 y	
envasado para estabilización en un solo paso, 
se comprobarán las ventajas de esta técnica 
en cuanto al ahorro de mermas, disponibilidad 
de oferta, racionalización de las producciones, 
seguridad alimentaria, etc.

•		Se	verán	tres	posibilidades	de	uso:
 1. Sólo gastronómico.
 2.Gastronómico y de conservación.
 3.Solo para conservación.

Formación 
presencial:
Ofrecemos dos cursos formativos:

1.	 Curso	 reducido:	 5	 horas	 de	 duración	
impartidas en un único día.

2.	 Curso	 completo:	 15	 horas	 de	 duración	
impartidas durante 3 días.

El curso se impartirá en modalidad presencial en 
las instalaciones de Microal.

Metodología
Ambos cursos constan de parte teórica y 
práctica.

Curso reducido:
•	Parte	teórica:	2	horas	en	aula	de	formación.
•	Parte	práctica	:	3	horas	en	cocina.

Curso completo:
•	Parte	teórica:	6	horas	en	aula	de	formación.
•	Parte	práctica	:	9	horas	en	cocina.

Programa 
formativo
Teórico:
1. Conceptos de la cocina al vacío.

2. Objetivos distintos de la cocina al vacío. 
Cocinando y estabilizando en un solo paso.

3. Aplicaciones de la cocina al vacío.

4. La utilización de cocina al vacío para cocina 
de ensamblaje.

5.	Maquinaria	necesaria	(y	alternativas).

6. Recetas.

Práctico:
1. Prácticas por grupos de alimentos:

•	Verduras.
•	Carnes.
•	Pescados.

OCTUBRE 2016
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Dirigido a:
Profesionales de alimentación que deseen 
ampliar sus conocimientos en las cocciones al 
vacío, y su uso para estabilización y cocinado.

Será de utilidad en sectores como restauración, 
industrialización, etc.

Imparte:
Equipo técnico de Laboratorios Microal.

Calendario:
•		Se	tienen	previstos	más	cursos	para	noviembre	
y diciembre.

Condiciones de 
admisión:
•	 	 Para	 personal	 de	 empresas	 clientes	 de	
Microal.

•		20	plazas	hasta	completar	aforo.

Precio:
•	 	 Curso	 reducido:	 80	 créditos.	 Descontables	
en el curso completo en caso de realizarlo.

•		Curso	completo:	420	créditos.
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CURSOS ESPECÍFICOS DE 
INTERÉS PARA LA INDUSTRIA 

ALIMENTARIA. 

Cursos	de	formación	100%	gratuitos,	
a través de los seguros sociales.

 Cursos específicos destinados a responsables y 
operarios:

- Seguridad Alimentaria. Sistemas de Autocontrol 
(Plan APPPCC y Planes Generales de Higiene). 

- Vida útil de los productos. 

- Introducción al nuevo Reglamento (CE) 1169/2011, 
sobre información alimentaria obligatoria facilitada 
al consumidor, de aplicación desde Diciembre de 
2014. 

- Calidad alimentaria. Implantación de sistemas de 
aseguramiento de la calidad.  
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- Interpretación de resultados analíticos y modo de 
actuar en caso de incidencias y frente a presuntas 
toxiinfecciones alimentarias. 

- Curso práctico de higiene y microbiología 
alimentaria para no microbiólogos. 

-  Estabilización y cocinado en un solo paso. 
Estabilización y ensamblaje de alimentos. 

-  Etiquetado y alérgenos en la industria alimentaria 
(cumplimento del RD. 1169/2011). 

- Tomadores de muestras de leche según RD. 
752/2011.	

CURSOS ESPECÍFICOS DE 
INTERÉS PARA LA HOSTELERÍA

Cursos	de	formación	100%	gratuitos,	
a través de los seguros sociales.
Cursos destinados a responsables y operarios:

- El cocinero actual ante las intolerancias y alergias alimentarias y el uso de la estabilización de alimentos para 
consumo posterior. 

-	Alérgenos	en	 restauración,	cumplimiento	del	RD.	 126/2015.	Diseño	y	producción	de	dietas	especiales	
para alergias e intolerancias. 

- La enfermedad celíaca y dietas sin gluten. 
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- Formación de manipuladores. 

- Buenas prácticas de manipulación. 

- Sistema de trazabilidad.

- Limpieza y Desinfección. 

- Legionella.

- Formación para el autocontrol y gestión de 
abastecimientos de agua de consumo público 
según	decreto	70/2009.	

- Mantenimiento de piscinas según el Real 
Decreto	742/2013.	

- Técnicas de laboratorio físico-químico. 

- Implantación de la norma UNE-EN ISO/ICS 
17025.	

CURSOS 
ESPECÍFICOS 
A OPERARIOS

OTROS
CURSOS

+ INFORMACIÓN

954 395 111/656 855 330

contabilidad@microal.com
facturación@microal.com
microal@microal.com

www.microal.com
 www.tecoal.net
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ARTÍCULOS TÉCNICOS

¿CÓMO DETECTAR EN EL JAMÓN 
SERRANO EL PARÁSITO QUE
CAUSA LA TOXOPLASMOSIS?

Científicos españoles han realizado el estudio más 
completo sobre la presencia de Toxoplasma gondii 
en	475	muestras	comerciales	de	jamón	serrano,	en	
lonchas y en tacos.

Un equipo de las universidades de Granada y 
Valencia encontraron en las muestras analizadas una 
prevalencia	del	8,84%	del	parásito.	Han	desarrollado	
un nuevo método molecular que permite determinar 
la presencia del parásito Toxoplasma gondii, 
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causante de la toxoplasmosis, en muestras del jamón 
serrano.

Este nuevo método, publicado en dos artículos de la 
revista científica ‘Food Microbiology’, consiste en la 
captura del ADN del parásito a través de partículas 
magnéticas funcionalizadas con secuencias 
específicas del parásito y en la cuantificación de 
dicho ADN mediante una técnica de PCR cuantitativa 
(qPCR).

El sistema tiene una sensibilidad capaz de detectar 
una célula del parásito en 100 gramos de la muestra 
de	 jamón	 con	 una	 eficiencia	 del	 94,6%.	 De	 igual	
manera, los científicos han determinado la capacidad 
infectiva de los parásitos detectados presentes en 
las muestras de jamón.

La prevalencia y viabilidad del parásito en muestras 
de jamón depende del origen de los animales y la 
compañía productora.

Los autores de esta investigación, Antonio Osuna, 

Mercedes Gómez-Samblás y Susana Vílchez, del 
equipo de investigación CTS-183 Bioquímica y 
Parasitología Molecular de la Universidad de Granada 
y el Instituto de Biotecnología, y Màrius Fuentes, de 
la	Universidad	de	Valencia,	analizaron	475	muestras	
comerciales de jamón serrano presentadas en dos 
formatos, lonchas y tacos.

Para realizar este trabajo, los expertos estimaron 
el número de parásitos de T. gondii presentes en 
las muestras. Se trata del primer estudio de estas 
características que se lleva a cabo.

Los resultados mostraron que la prevalencia varió 
desde	el	0%	al	32,35%	de	las	muestras,	dependiendo	
de	 la	 empresa	 productora,	 y	 que	 el	 4,84%	 de	 las	
muestras positivas fueron infectivas en modelos de 
ratón, es decir, provocaron la infección al animal.

Además, su prevalencia en muestras de jamón 
comercial	fue	del	8,84%,	con	una	tasa	de	viabilidad	
del	4,84%.	Algunas	de	las	muestras	dieron	elevados	
niveles tanto de positividad como de infectividad, 
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si bien algunas de ellas fueron negativas por la 
ausencia del parásito o porque los parásitos no 
fuesen infectivos.

Se analizaron los porcentajes de prevalencia 
y viabilidad dependiendo de las formas de 
presentación del producto (piezas o lonchas 
envasadas al vacío), y no se observaron diferencias 
significativas entre sus porcentajes.

El análisis estadístico de los resultados de prevalencia 
obtenidos por los investigadores mostró que existen 
diferencias significativas entre las muestras de las 
distintas marcas. Así, la prevalencia y viabilidad 
del parásito en muestras de jamón depende del 
origen de los animales y la compañía productora, 
lo que implica variaciones o incumplimientos en la 
normativa del proceso de curado.

Un peligro para las 
madres gestantes
Como explica el autor principal de este trabajo, 
Antonio Osuna, “a pesar de los controles sanitarios, 
el cerdo aún sigue siendo una fuente potencialmente 
importante de T. gondii, uno de los peores parásitos 
oportunistas en personas inmunodeprimidas, 
responsable de la malformación y deficiencias en 
niños recién nacidos, entre las que se encuentran 
microcefalia, hidrocefalia, ceguera y patologías 
cardiacas congénitas, si la infección primaria se 
produce en las madres gestantes”.

Los investigadores han demostrado que cuando las 
muestras de carne de jamón son congeladas antes 
del proceso de curado, la eliminación del parásito 
es mucho más rápida. Además, han determinado 
que el tratamiento normalmente usado para curar 
los jamones con nitritos junto a sal marina aumenta 
el tiempo de supervivencia de toxoplasma y, por 

tanto, la capacidad de infección si se compara con 
el curado que se hizo exclusivamente con sal marina.
Los productores de jamón pueden asegurar la 
eliminación completa de T. gondii mediante el 
congelado de la carne

A la luz de los resultados, los autores apuntan que 
el método tradicional de salado para la producción 
de jamón serrano asegura la total eliminación de 
T. gondii, siempre que se respete el período de 
maduración que marca la normativa vigente.

Además, la utilización de nitritos durante el 
proceso de salado realizado para el control de 
los microorganismos que se originan en el jamón 
retrasa el proceso de inactivación de T. gondii, 
posiblemente como consecuencia de un retraso 
en el fenómeno de lipolisis, lo que hace que sean 
necesarios periodos de maduración superiores 
(al	 menos	 7	 meses)	 para	 asegurar	 la	 eliminación	
completa del parásito.

“Los productores de la industria del jamón pueden 
asegurar la eliminación completa de T. gondii 
mediante el proceso de congelado de las piezas 
de carne, bien antes del salado o bien después del 
proceso de curado”, apunta Osuna. Los procesos 
de congelación de las piezas cárnicas no están 
contemplados en las regulaciones de producción 
de jamón porque alteran las propiedades 
organolépticas de unos productos elaborados 
donde el buquet, textura y aroma son de alto valor 
añadido en este alimento.

La aplicación de este estudio podría representar una 
ventaja para las empresas del sector en la producción 
de jamones y paletillas con un valor añadido, al 
asegurar que se encuentran libres de T. gondii y 
garantizar así la seguridad de sus productos.

Fuente: elconfidencial.com
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RELACIONES
EMPRESARIALES

¿QUÉ SE ENTIENDE POR RELACIONES LABORALES?
Es  una  herramienta  que  Microal,  S.L.  pone  a  disposición  
de   nuestros   clientes   para   que   entre   ellos   pueda   
surgir   comunicación o relaciones comerciales fructíferas.

Cada industrial que lo requiera podrá insertar anuncios de 
ventas de equipos, demandas de servicios, información 
de nuevos  productos,  etc.  para  que  pueda  existir  una  
red  de  conexiones  fluidas  entre  ofertas  y  demandas  
dentro  del  sector agroalimentario.
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LABORATORIOS MICROAL
TECOAL, CONSULTORES Y FORMADORES EN ALIMENTACIÓN
Polígono Industrial PIBO
Avda. Castilleja de la Cuesta, 5 - 41110 - Bollullos de la Mitación (Sevilla)
Tfno.:95 439 51 11 / 95 577 69 59  Fax. 95 577 65 53 
www.microal.com   microal@microal.com

www.tecoal.net - tecoal@tecoal.net


