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Adiós a la publicidad de bollería, zumos y galletas dirigida a menores: Garzón 
prohibirá sus anuncios. 
No se podrán anunciar productos dulces, bollería ni bebidas no saludables, entre otros, en horario infantil. 

Después de regular la publicidad del juego online, el 
Gobierno quiere acabar con los anuncios de dulces, 
bollería y de zumos con azúcar. El ministro de Consu-
mo, Alberto Garzón, ha anunciado hoy que prohibi-
rá, a través de un real decreto, la emisión de publici-
dad de alimentos y bebidas no saludables cuando 
estén dirigidos a menores de 16 años y en determi-
nadas franjas horarias. Según aseguró Garzón en 
una rueda de prensa conjunta con la alcaldesa de 
Barcelona Ada Colau, el Código PAOS, el sistema de 
autorregulación que lleva vigente desde 2005, se ha 
demostrado «insuficiente». En opinión del titular 
de Consumo, así lo demuestran «los datos de sobre-
peso y obesidad que afectan a los niños y niñas es-
pañoles y de los que la publicidad es una de las cau-
sas». 
En su comparecencia, Garzón informó sobre algunos 
aspectos iniciales de la nueva normativa 
que afectará a los horarios de protección reforzada 

y a los espacios publicitarios de programas destina-
dos al público infantil. Asimismo, regulará tanto la 
televisión como los contenidos radiofónicos, salas de 
cine y publicidad en internet, redes sociales, webs o 
aplicaciones móviles. La normativa incluirá también 
limitaciones en la publicidad de medios impresos. 
 
«En España el exceso de sobrepeso es del 23,3% y la 
obesidad del 17.3%. La suma supera el 40% para los 
niños de entre 6 y 9 años. Son cifras alarmantes y 
preocupantes», argumentó el titular de Consumo, 
quien aseguró que estas cifras son el doble entre las 
familias más humildes que entre las más adineradas 
en base al informe Aladino. 
La ley, que se aprobará ya en 2022, se aplicará sobre 
cinco categorías de productos independientemente 
del contenido de nutrientes y considerados como 
nocivos para la salud por la Organización Mundial de 
la Salud. La primera categoría es la de productos de 

NOTICIAS 

https://www.abc.es/sociedad/abci-consumo-prohibira-anuncios-alimentos-no-saludables-para-menores-15-anos-202010090824_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-consumo-prohibira-anuncios-alimentos-no-saludables-para-menores-15-anos-202010090824_noticia.html


 

4 

confitería de chocolate y azúcar, barritas energéti-
cas y coberturas dulces y postres. Le sigue el grupo 
de alimentos que incluye pasteles, galletas dulces y 
demás productos de pastelería. Tampoco se podrán 
anunciar otras tres categorías que conforman los 
zumos, las bebidas energéticas y los helados. 
 
Para el resto de categorías de productos, se estable-
ce un límite de contenido en nutrientes por cada 
100 gramos. En este caso, se podrán anunciar siem-
pre y cuando las grasas totales y saturadas, el azúcar 
total y añadido y los niveles de sal se mantengan por 
debajo de los límites establecidos cada producto. 
A partir de estas premisas, las empresas podrán te-
ner su propia autorregulación siempre y cuando su-
pongan un marco de protección superior al de la 
propia norma. 
 
Garzón precisó que la norma entrará en vigor en 
unos meses: «El trabajo está hecho. Tenemos los 
informes pertinentes para adaptar estos perfiles nu-
tricionales de la OMS al sistema de regulación y ya 
se ha hablado con la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia». 
 
Rechazo de los fabricantes 
Tras el anuncio, , la Federación Española de Indus-
trias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y otras asocia-
ciones de la cadena alimentaria mostraron su 
«sorpresa e indignación» por la información hecha 
pública hoy, cuando se lleva más de un año traba-
jando con dicho Ministerio para actualizar el Código 
PAOS. 
 
Desde FIAB denunciaron que precisamente, en la 
Comisión de Seguimiento del Código PAOS celebrada 
ayer 27 de octubre, el representante del Ministerio 
aseguró que no había ninguna decisión tomada en 
relación con el perfil nutricional sobre el que se ba-
sarán las limitaciones publicitarias anunciadas hoy y 
que la decisión final sería fruto de un debate en el 
que se buscaría el consenso entre todas las partes 
implicadas. «Tanto en el contenido de la propuesta 
del Ministerio de Consumo, como en la forma y el 

lenguaje utilizados, consideramos que se ataca de 
manera gratuita e injustificada a los elaboradores de 
alimentos y bebidas», lamentó Mauricio García de 
Quevedo, director general de FIAB. 
 
El director general de FIAB considera que no se pue-
de criminalizar a un sector comprometido con la cali-
dad, la variedad, la seguridad alimentaria, la sosteni-
bilidad y la mejora nutricional de los productos, y 
que la obesidad y otras enfermedades responden a 
muchos factores como el sedentarismo y la falta de 
hábitos de vida saludables. 
 
Criterios establecidos por la OMS 
El ministro ha hecho el anuncio durante su visita a 
Barcelona, que justo este año es la Capital Mundial 
de la Alimentación Sostenible. Tanto Garzón como 
Colau han remarcado durante su comparecencia 
conjunta que las estadísticas han demostrado que la 
regulación publicitaria vigente en España desde hace 
más de una década ha servido de poco para revertir 
el aumento de la obesidad y sobrepeso infantil y que 
la nueva normativa tendrá en cuenta los parámetros 
nutricionales fijados actualmente por la OMS. 
 
«El cambio de paradigma es imprescindible», ha re-
clamado Colau, que ha lamentado que «vamos tar-
de» en este campo y ha aprovechado la cita para 
pedir que las agendas políticas incorporen «objetivos 
ambiciosos para mejorar la alimentación de nuestros 
ciudadanos, especialmente niños y niñas». 
 
En este sentido, la alcaldesa ha puesto como ejem-
plo que en Barcelona el 13% de los niños sufren so-
brepeso u obesidad y ha incidido en que los proble-
mas nutricionales se detectan más en barrios más 
vulnerables. La líder municipal ha destacado que de 
acuerdo con el nuevo marco regulatorio planteado 
por Garzón Barcelona podrá implantar medidas loca-
les concretas de forma inminente. Así, antes de fina-
les de año se aprobará una iniciativa para limitar 
este tipo de publicidad en marquesinas, banderolas 
y otros espacios publicitarios de la vía pública. 

Fuente: abc.es 
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El Gobierno aprueba una ley contra el desperdicio que obligará a los bares a 
facilitar sus sobras. 
Se obligará a los establecimientos de más de 400 metros cuadrados a tener un espacio dedicado a la comi-
da en buen estado con aspecto deteriorado. 

El Gobierno ha aprobado este lunes un anteproyecto 
de Ley para atajar el desperdicio alimentario que fo-
mentará las donaciones de alimentos y bebidas en per-
fecto estado de consumo; obligará a bares y restauran-
tes a proporcionar a sus clientes bolsas o cajas para las 
comidas no consumidas; y exigirá a las tiendas realizar 
promociones específicas sobre los productos cuya fe-
cha de caducidad esté próxima a vencer. 
 
Así lo indicó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, Luis Planas, durante la rueda de prensa poste-
rior al Consejo de Ministros donde se ha aprobado una 
normativa que, según indicó, irá en beneficio de la 
seguridad alimentaria y de una economía circular, 
sostenible, baja en carbono, eficiente en el uso de 
recursos y competitiva. 
 
Conforme a sus datos, el desperdicio alimentario 
en España se sitúa en tres de cada cuatro hogares, 
que desechan un volumen de alimentos de unos 
31,3 kilos al año, lo que eleva a 1.364 toneladas 
los productos tirados o malgastados durante el 
año 2020. A escala mundial y conforme a cifras de 
la FAO, la cifra de desperdicio alimentario mundial 
se eleva al 25-30%, cuando hay más de 800 millo-
nes de personas que pasan hambre y 1.600 millo-
nes malnutridas. 
 
Planas explicó que, con esta medida, España se 
coloca a la vanguardia de los países de la Unión 
Europea que toman cartas sobre el asunto para 
atajar el desperdicio alimentario, convirtiéndose 
en el tercero que regula tras Francia e Italia y to-
mando en su elaboración las lecciones extraídas 
por el propio Ministerio con las campañas en con-
tra del despilfarro realizadas en los últimos años. 
 
"No hay producto alimentario más caro que el 
que acaba en la basura, aquel que se despilfa-
rra", resaltó el ministro, y señaló que por eso la 
normativa que pronto sacará a consulta pública 
plantea medidas para atajar el desperdicio en todos los 
eslabones de la cadena. 
 
"Si tenemos en cuenta la producción y primer almace-
naje, la transformación y distribución y canal horeca, el 

40% de todos los alimentos despilfarrados son en el 
transporte, un 5% en la distribución, el 40% en los ho-
gares y el 15% en restaurantes, bares, tabernas... en el 
canal Horeca", ilustró. 
Canal humano. 
Según indicó, se realizará con una "jerarquía de priori-
dades" donde la alimentación y el destino de los ali-
mentos debe dirigirse a la alimentación humana "de 
forma prioritaria", pero no solo, ya que prevé que, si no 
fuese apta para dichos usos, podría utilizarse como 
subproducto de alimentación animal o para otros sec-
tores como podría ser el compostaje para elemento de 

fertilización o como materia energética para biogás. 
 
"Cuando están en perfectas condiciones y no haya 
llegado la fecha de caducidad se puede vender, distri-
buirse y consumirse", refirió. Precisamente, entre las 
medidas para optimizar la venta y consumo, avanzó 

NOTICIAS 



 

6 

que el Ministerio de Agricultura junto al de Consumo 
están trabajando para un mayor aprovechamiento de 
los alimentos en lo que se refiere a la fecha de consu-
mo óptimo. 
 
En la actualidad hay dos referencias: la fecha de caduci-
dad, que deben fijar los productores por normativa eu-
ropea; y la fecha de consumo preferente, "más difusa", 
pero donde el alimento o bebida mantiene intactas 
todas las características recogidas en el etiquetado. "A 
partir de ahí, es perfectamente consumible, pero se 
han degradado algunas de las condiciones", indicó. 
 
La normativa tendrá obligaciones específicas en el ca-
nal de distribución, como que quien efectúe la venta de 
los productos agroalimentarios realice promociones 
específicas en los productos "que están próximos a la 
caducidad de la fecha de consumo preferente", como 
ahora ya se ve en algunos lineales con altos descuen-
tos. También exigirá programas de prevención y reduc-
ción de las pérdidas y desperdicios a instituciones como 
centros sanitarios y educativos o residencias que ofrez-
can catering o servicio de comedor. 
 
Fecha de caducidad. 
Se trata de evitar que ese producto sea malgastado y 
forme parte del desperdicio", abundó, detallando que a 
los establecimientos con más de 400 metros cuadrados 
se les obligará por ley a tener un lineal o 'corner' para 
determinados productos en perfecto estado de consu-
mo y que su aspecto parezca deteriorado como pueden 
ser en determinados momentos de maduración algu-
nas verduras, frutas o productos ecológicos. 
Si la venta resultase difícil la futura ley apuesta por ma-
ximizar también el consumo humano con su donación a 
través de ONG o bancos de alimentos siempre que es-
tén en perfectas condiciones de consumo, o con su 
transformación en otros productos como los zumos, 
mermeladas o cremas. 
 
La Ley establece que todos los agentes de la cadena 
alimentaria deberán contar con un plan de prevención 
para evitar el desperdicio y obligará a dicha donación 
tanto a industrias alimentarias como a establecimien-

tos comerciales y de hostelería y restauración, que es-
tarán obligados a suscribir convenios con las organiza-
ciones receptoras con las condiciones de recogida, al-
macenamiento y transporte y la selección de alimentos, 
entre otros aspectos. 
 
En el canal horeca, que integran bares, restaurantes, 
hoteles, etcétera, se introducirá además la obligación 
de que faciliten bolsas, cajas u otros contenedores a 
sus clientes para que puedan llevarse los alimentos no 
consumidos y evitar que acaben en la basura. 
El ministro expuso que con esta ley se busca remediar 
un "triple problema": atajar las pérdidas económicas 
que entrañan el trabajo de ganaderos y agricultores y la 
pérdida del propio alimento; el daño medioambiental, 
ya que con su producción se utiliza agua, suelo y se rea-
lizan emisiones a la atmósfera; y dar respuesta al deba-
te "ético y moral" que supone tirar alimentos cuando 
hay tantos millones de personas en el mundo que pa-
san hambre. 
 
Estadística y multas 
Para llevar un mejor control del problema, la ley im-
pondrá a los agentes de la cadena alimentaria informar 
anualmente de las pérdidas alimentarias, así como del 
cumplimiento de sus planes de prevención. Además, el 
propio Gobierno elaborará un Plan Estratégico revisa-
ble cada cuatro años y aplicable en las comunidades 
autónomas, además de comprometerse a realizar cam-
pañas divulgativas y de promoción para fomentar el 
consumo responsable. 
En el caso específico de las donaciones establece, ade-
más, un régimen sancionador, con multas de entre 
6.001 y 150.000 euros por infracciones como impedir 
mediante contrato la donación de alimentos; no donar 
o distribuir los excedentes a empresas o entidades de 
iniciativa social; o que las entidades sin ánimo de lucro 
receptoras no mantengan unas correctas prácticas de 
higiene en la conservación y manipulación de los ali-
mentos. 

 
Fuente: elmundo.es 
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NOTICIAS 

Todas las enzimas que se usan en España han pasado 
un proceso de evaluación por parte de la Agencia Espa-
ñola de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).  
 
¿Cómo saber si un alimento contiene enzimas? 
 
Las enzimas no están reguladas por una normativa eu-
ropea específica, pero se encuentran recogidas en el 
Reglamento (CE) nº 1332/2008 sobre aditivos alimen-
tarios. 
Las enzimas se ven sometidas a un proceso de evalua-
ción por la Autoridad Europea de Seguridad Alimenta-
ria (EFSA), que solo serán aprobadas si se demuestra 
que son seguras, responden a una necesidad tecnológi-
ca y no llevan a engaño al consumidor. 

Hasta el momento, en la lista comunitaria que se elabo-
re sólo figuran las siguientes enzimas alimentarias: 

 La invertasa (E 1103) y la lisozima (E 1105), se-
gún lo especificado en el anexo I y en la parte C del 
anexo III de la Directiva 95/2/CE 

 
 La ureasa, la betaglucanasa y la lisozima utiliza-
da en el vino, de conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 1493/1999 y sus normas de aplicación. 

Enzimas en productos cotidianos 
 
Si nos centramos en la elaboración del pan, las enzimas 
principales son las amilolíticas o amilasas. Estas son las 
encargadas de transformar los azúcares complejos de 
la harina (como el almidón) en azúcares simples para 
que las levaduras se nutran de ellos y desprenden dió-
xido de carbono, que gracias a esto se forma la masa 
esponjosa. 
 
Otro caso en los que las enzimas tienen un papel funda-
mental es en la elaboración de cerveza. 
 
En los zumos de frutas nos encontramos con las pecti-
nasas, que degradan la pectina ayudando a facilitar la 
extracción del zumo. 
 
Si hablamos de la fabricación del queso el uso impres-
cindible son las peptidasas, se encuentran pre sentes 
en el cuajo.  
 
 

Fuente: www.consumer.es 

¿Para qué se usan las enzimas en la elaboración de alimentos?  
Las enzimas son proteínas que catalizan, es decir, aceleran reacciones bioquímicas que ocurren de manera 

natural en todos los organismos vivos. Se han utilizado desde hace siglos para obtener productos como 
queso, vino y pan y, en la actualidad, se utilizan en la industria alimentaria con un fin tecnológico en cual-

quier fase de la fabricación, transformación, preparación, tratamiento, envase, transporte o almacena-
miento de los alimentos.  

Para cualquier consulta sobre formulación de alimentos,  
ponte en contacto con nuestro deparmento de Seguridad Alimentaria:  

seguridadalimentaria@tecoal.net  
954 395 111 / 682 342 141  
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Últimas alertas alimentarias en productos alimenticios. 
A continuación informamos de las últimas alertas alimentarias en productos comercializados en España. 

Alerta por presencia de tadalafilo en complemento alimenticio HARD MAN cápsulas (Ref. 
ES2021/374) 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición informa de que la Agencia Española de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado la retirada del complemento alimenticio HARD MAN cápsulas por la presencia de tada-
lafilo no declarado en el etiquetado. 

HARD MAN cápsulas está comercializado como complemento alimenticio, pese a no haber sido notificada su puesta en el 
mercado a las autoridades competentes, incumpliendo lo previsto en la normativa vigente para este tipo de productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los análisis llevados a cabo por el Laboratorio Oficial de Control de 
esta Agencia, el mencionado producto contiene la sustancia activa tadalafilo 
en cantidad suficiente para restaurar, corregir o modificar una función fisiológica ejerciendo una acción farmacológica, lo 
que le confiere la condición legal de medicamento. Esta sustancia no se declara en su etiquetado, que indica engañosa-
mente una serie de productos de origen vegetal. 

La inclusión de las sustancias activas como tadalafilo en cantidad suficiente para restaurar, corregir o modificar una función 
fisiológica ejerciendo una acción farmacológica puede producir reacciones adversas de diversa gravedad. 

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos 
y los devuelvan al punto de compra. 
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NOTICIAS 

Advertencia para personas alérgicas a los sulfitos: Presencia de sulfitos en complementos alimenticios 
procedentes de España (Ref. ES2021/366). 
 
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de In-
tercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Catalu-
ña, relativa a la presencia de sulfitos no incluidos en el etiquetado en los complementos alimenticios Cápsulas Sueño y Flo-
rase Ansia Cápsulas. 
 
Los productos han sido distribuidos en toda España excepto en las ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, además de en 
Italia, Portugal y Andorra. 
 
La empresa ha notificado a las autoridades competentes la presencia de sulfitos no decla-
rados en el etiquetado de los productos tras detectarlo en un autocontrol. 
  
Los datos de los productos implicados son: 

 Producto: Cápsula Sueño 

 Marca comercial: Casa Santiveri 

 Aspecto del producto:  Blíster 20 caps/9 g 

 Número de lote: 190723 

 Producto: Florase Ansia Cápsulas 

 Marca comercial: Casa Santiveri 

 Aspecto del producto:  Blíster 40 caps/18 g 

 Número de lotes: 301222 y 280123. 
 
Como medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas a sulfitos, que pudieran tener los productos anterior-
mente mencionados en sus hogares que se abstengan de consumirlos. El consumo de estos productos no comporta ningún 
riesgo para el resto de la población. 

Alerta por presencia de sildenáfilo y el tadaláfilo en el complemento alimenticio Rhodicomp cápsulas 
(Ref. ES2021/370). 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición informa de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) ha ordenado la retirada del complemento alimenticio de Rhodicomp cápsulas por la presencia de silde-
nafilo y el tadalafilo no declarados en el etiquetado. 

Este producto está comercializado como complemento alimenticio, pese a no haber sido 
notificada su puesta en el mercado a las autoridades competentes, incumpliendo lo pre-
visto en la normativa vigente para este tipo de productos. 

Por todo ello, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha 
ordenado prohibición de la comercialización y la retirada del mercado de todos los ejem-
plares del citado producto. 

Con la información disponible NO hay constancia en España de ningún caso notificado asociado a esta alerta. 

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema 
Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos 
afectados de los canales de comercialización. 

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos 
y los devuelvan al punto de compra. 
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Reglamento (UE) 2021/1810 de la Comisión de 14 de octubre de 2021 por el que se modifica el anexo II 
del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máxi-
mos de residuos de ciprodinilo en los mirtilos gigantes, los arándanos, las grosellas y las grosellas espino-
sas. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32021R1810&qid=1634291138313&from=ES  
 
Reglamento (UE) 2021/1804 de la Comisión de 12 de octubre de 2021 por el que se modifica el anexo II 
del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al límite máximo de 
residuos de bentazona en los guisantes con vaina 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32021R1804&qid=1634120508846&from=ES  
 
Reglamento (UE) 2021/1795 de la Comisión de 11 de octubre de 2021 que corrige el Reglamento (CE) nº 
396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de 
terbutilazina en determinados productos. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32021R1795&qid=1634120417695&from=ES  
 
Reglamento (UE) 2021/1771 de la Comisión de 7 de octubre de 2021,  por el que se modifica el anexo I 
del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a las hojas 
de rábano. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32021R1771&qid=1633685629908&from=ES  
 
Reglamento (UE) 2021/1756 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de octubre de 2021 por el que 
se modifica el Reglamento (UE) 2017/625 en lo que respecta a los controles oficiales de animales y pro-
ductos de origen animal exportados de terceros países a la Unión para garantizar el cumplimiento de la 
prohibición de determinados usos de los antimicrobianos, y el Reglamento (CE) nº 853/2004 en lo relativo 
al suministro directo de carne procedente de aves de corral y lagomorfos. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1756&from=EN  
 
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2021/1110 de la Comisión, de 6 de julio de 2021, por el que 
se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
por lo que respecta a los límites máximos de residuos de ametoctradina, bixafeno, fenazaquina, espineto-
ram, teflutrina y tiencarbazona-metilo en determinados productos  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1110R(01)&from=ES  
 
Reglamento Delegado (UE) 2021/572 de la Comisión de 20 de enero de 2021 ,  por el que se modifica el 
Reglamento Delegado (UE) 2016/127 en lo que respecta a la fecha de aplicación de determinadas disposi-
ciones (Texto pertinente a efectos del EEE). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?

Para cualquier consulta legislativa, póngase en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria: 

tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net 

954 395 111 / 682 342 141  

OCTUBRE 2021  
VOLUMEN 88 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1810&qid=1634291138313&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1810&qid=1634291138313&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1804&qid=1634120508846&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1804&qid=1634120508846&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1804&qid=1634120508846&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1795&qid=1634120417695&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1795&qid=1634120417695&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1795&qid=1634120417695&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1771&qid=1633685629908&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1771&qid=1633685629908&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1771&qid=1633685629908&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.357.01.0027.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A357%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1756&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1110R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1110R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0572
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0572&from=ES
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Fórmate totalmente gratis, utiliza tus créditos FUNDAE . 
  

Todas las empresas disponen de unos créditos otorgados gratuitamente por la Seguridad Social, para bonifi-
car la formación de los trabajadores. Estos créditos, son un saldo que se le concede a las empresas para que los 
inviertan en la formación de sus trabajadores. En el caso de que no los uséis antes de acabar el 2021, los per-
deréis. 

Desde hace unos años, en TECOAL gestionamos los créditos de la formación a más de 170 empresas, lo que 
nos hace tener una gran experiencia en este campo.  

Creemos importante destacar, la amplia oferta formativa que podéis consultar en nuestra web en distintas 
modalidades, Presencial y Teleformación (online o a través de videoconferencia), que ofrece una formación de 
calidad para tus trabajadores. 

¿Tienes tu plan APPCC controlado?  
  
Dada la presión que están ejerciendo las Autoridades Sanitarias en las industrias alimentarias en cuanto al 
cumplimiento exhaustivo del plan APPCC, para que podamos asistirte técnicamente necesitamos conocer có-
mo lo estás controlando. 

Para ello sería aconsejable que realizáramos visitas periódicas a tu planta de producción, con el objeto de revi-
sar la situación respecto al cumplimiento de la normativa en vigor, mantener ajustado a la realidad el docu-
mento, comprobar si todos los controles, registros y justificaciones se están llevando en tiempo y forma, etc.  

Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria o Vida Útil: 
tecoal.net 
seguridadalimentaria@tecoal.net / idi@tecoal.net 
954 395 111  

NUESTROS SERVICIOS 
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Tecoal realiza estudios de etiquetado adaptado a la legislación vigente correspondiente (Reglamento 

1169/2011, de 25 de octubre de 2011). Se estudiará si las etiquetas cumplen con la información obligato-

ria que deben facilitar, la cual debe garantizar un alto nivel de protección de los consumidores, dándoles 

la oportunidad de conocer de primera mano la composición del producto para adaptarlo a las necesida-

des de cada cliente.   

Departamento de Normas de Gestión de Calidad e Inocuidad de Alimentos.  

Desde nuestro departamento de Calidad, damos respuesta a las necesidades que tengan las industrian 
alimentarias, en relación a las normas de gestión de calidad e inocuidad de los alimentos.  
 
Diseño, Implantación y mejoras, Auditorías y Formación:  
 
- Sistemas de Gestión de Inocuidad de los Alimentos (BRC, IFS, FSSC 22000, ISO 22000).  
- Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001). 
- Producción ecológica (ECO).  
- Producción sin gluten  (ESPIGA BARRADA, Marca “FACE RESTAURACIÓN”).  
- Certificados de exportación (SAE).  

Estudios de etiquetado. 

NOVIEMBRE 2021  
VOLUMN 89 

NUESTROS SERVICIOS 
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MODALIDAD:  Videoconferencia.  

FECHA Y HORA:  

 Inicial:15, 16, 17, 18 y 19 de noviembre de 2021 en horario de 9:00 a 14:00. 

 1ª Renovación: 22 y 23 de noviembre de 2021 en horario de 9:00 a 15:00.  

 2ª Renovación: 24 y 25 noviembre de 2021 en horario de 9:00 a 15:00. 

LUGAR: TECOAL, S.L. P.I. PIBO. Avda Castilleja de la Cuesta, 3C. Bollullos de la Mitación, Sevilla.  

COSTE Y PLAZAS:  

Inicial: 330€. Desempleado: 280€. 
1ª Renovación: 150€. Desempleado: 125€. 
2ª Renovación: 150€. Desempleado: 125€. 
 
Podemos bonificar tu formación, consúltanos. 
La empresa que realice matriculaciones para diferentes alumnos, se beneficiará de un 10% de descuento 
en la segunda matriculación y un 15% de descuento a partir de la tercera. Las ofertas no se aplican en bo-
nificación. 
Máximo 25 alumnos en aula virtual. Reserva tu plaza ¡YA!  
 

INTERÉS DEL CURSO:  Con este curso no solo tendrás cubierto tu expediente frente a Sanidad 
(obligatorio por el Real Decreto 865/2003), sino que aprenderás cómo solucionar los problemas de in-
crustaciones y corrosiones de sus instalaciones generadas por el agua y tan beneficiosas para la multipli-
cación de Legionella pneumophila.  
 
Para consultar el programa del curso puedes entrar en los siguientes enlaces: 
 
Curso Inicial: https://www.tecoal.net/evento/evento-curso-inicial-legionella/ 
 
Curso 1ª renovación: https://tecoal.net/curso/curso-legionella-1a-renovacion-de-la-formacion/ 
 
Curso 2ª renovación: https://tecoal.net/curso/curso-legionella-2a-renovacion-de-la-formacion/ 

Cursos oficiales: Formación inicial (38ª edición) , 1ª renovación (15ª edición y  
2ª renovación (3ª edición) del personal que realiza operaciones de manteni-
miento higiénico-sanitario de las instalaciones de riesgo frente a Legionella.  

ÁREA FORMATIVA 
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¡CON PRÁCTICAS EN NUESTRA EMPRESA! 
MODALIDAD: Presencial (20 horas impartidas en 4 días). 

FECHA Y HORA: 29 y 30 de noviembre y 1 y 2 de dicembre de 2021. Todos los días en horario de 16:00 a 
21:00 h. 

LUGAR: LABORATORIOS MICROAL, Avd. Castilleja de la Cuesta, 3-C. Bollullos de la Mitación, Sevilla. 

COSTE Y PLAZAS: 

Colegiados: 160 € (IVA no incluido). 

No colegiados: 200€ (IVA no incluido). 

Plazas limitadas: 12 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA! 

INTERÉS DEL CURSO: 

Tras la finalización de este curso, el alumno obtendrá los conocimientos necesarios para trabajar como 
responsable de calidad en una empresa agroalimentaria y prevenir futuros problemas frente a supervisio-
nes sanitarias. 

 
Se desarrollarán casos prácticos que reflejen la problemática real de una empresa y su resolución de ma-
nera eficaz. El contenido de este curso ha sido editado y será impartido por técnicos especializados en la 
implantación de este sistema  APPCC en las industrias alimentarias, no son solamente profesores teóri-
cos.  

Para consultar el programa del curso puede mirar el siguiente enlace: 

https://www.tecoal.net/evento/appcc-coba-1/ 

NOVIEMBRE 2021  
VOLUMEN 89 

ÁREA FORMATIVA 

Seguridad alimentaria para la industria. Diseño del plan APPCC. Título del  
Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía. 2ª edición. 
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Curso de “Técnicas de estabilización para alargar la vida útil de los alimentos.”  

MODALIDAD: Presencial/videoconferencia (10 horas impartidas en 2 días). 

FECHA Y HORA:  22 de marzo y 29 de marzo de 2022. De 16.00H-21:00H.  

La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar el curso si no se alcanza el número suficiente de 
alumnos.  

LUGAR: TECOAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla.  

COSTE Y PLAZAS: máximo 12 alumnos en modalidad presencial. Reserva tu plaza ¡YA! 

Cliente del grupo MICROAL-TECOAL: 300€/alumno (iva no incluido) 
No cliente del grupo MICROAL-TECOAL: 350€/alumno (iva no incluido) 
Podemos bonificar tu formación, ¡consúltanos! 
 
INTERÉS DEL CURSO: los métodos tradicionales de la cocina están evolucionando. Hasta ahora se han 
basado en el cocinado del alimento de modo inmediato a un servicio y/o consumo, pero hoy día son nece-
sarios sistemas de cocinado que optimicen y controlen los costes de cualquier establecimiento de restau-
ración o industria, independientemente del flujo de comensales o del tamaño de la empresa. 

Se impone, por tanto, una adaptación progresiva que sin grandes inversiones, haga posible racionalizar 
los costes de producción y servicio. Con el fin de ayudaros a conseguir de una manera más sencilla esta 
adaptación, os presentamos este curso basado en técnicas de estabilización y ensamblaje. 

Se pretende con el mismo que los cocineros o jefes de producción adquieran los conocimientos suficien-
tes sobre estas técnicas para aplicarlas en la cocina o industria, obtener preparados estabilizados con una 
durabilidad de más de 90 días y, con ellos, ensamblar y crear distintos productos finales con la termina-
ción adecuada. 

Para más información contacten con nuestro departamento de Formación: 
tecoal.net 

formacion@tecoal.net 
954 395 111 – 690 867 755 

ÁREA FORMATIVA 
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NOVIEMBRE 2021  
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Cursos oficiales con certificado de profesionalidad 

ÁREA FORMATIVA 

Para más información contacten con nuestro departamento de Formación: 

tecoal.net  
formacion@tecoal.net 
954 395 111 – 690 867 755 

ÁREA FORMATIVA 

 

 Atención al cliente consumidor y usuario : 
Nº horas: 460 h totales (420 presenciales + 40 practicas) 
Salidas profesionales: 

 Actividades administrativas en la relación con el cliente 

 Recepcionistas-telefonistas en oficinas, en general. 

 Operadores de central telefónica. 

 Empleados administrativos de los servicios de almacenamiento y recepción. 

 Recepcionistas en establecimientos distintos de oficinas, en general. 

 Azafatos o auxiliares de información. 
 

 Actividades administrativa en las relaciones con el cliente: 
Nº horas: 800 h totales (680 presenciales + 120 practicas) 
Salidas profesionales: 

 Recepcionistas-telefonistas en oficinas, en general. 

 Operadores de central telefónica. 

 Empleados administrativos de los servicios de almacenamiento y recepción. 

 Recepcionistas en establecimientos distintos de oficinas, en general. 

 Azafatos o auxiliares de información. 

 Operadores-grabadores de datos en ordenador. 

 Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes. 

¡GRATUITO PARA DESEMPLEADOS! 
¡CON PRÁCTICAS EN EMPRESA! 
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Cursos oficiales con certificado de profesionalidad 

Para más información contacten con nuestro departamento de Formación: 

tecoal.net  
formacion@tecoal.net 

954 395 111 – 690 867 755 

 Organización del transporte y la distribución 
Nº horas:  420 h( 340 presenciales + 80 prácticas) 
Salidas profesionales: 

 Jefes/as de tráfico en empresa de transporte, en general 

 Jefes/as de tráfico en actividades de transporte combinado terrestre / marítimo / aéreo. 

 Agentes de transportes, en general. 

 Agentes de planificación de transporte. 

 Empleados/as administrativos/as de los servicios 
de transporte en general. 

 Técnicos/as en logística del transporte. 
 
 

 Gestión comercial y financiera del transporte por carretera 
Nº horas: 630 h (550 presenciales + 80 practicas) 
Salidas profesionales: 

 Agentes de transporte en general 

 Empleados administrativos de los servicios de los transportes en general. 

 Administrativo del servicio de transporte por carretera. 

 Comercial de servicios de transporte por carretera. 

 Gerente de empresas de transporte por carretera 

 Gestor del transporte por carretera 

¡GRATUITO PARA DESEMPLEADOS! 
¡CON PRÁCTICAS EN EMPRESA! 

ÁREA FORMATIVA 
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NOTICIAS TÉCNICAS 

Cryptosporidium spp. es uno de los parásitos transmiti-
dos por el agua más relevantes en la UE. Sin embargo, 
no existe entre los Estados Miembros una forma ar-
monizada de vigilar y notificar este agente patógeno 
responsable de grandes brotes de diarrea, que se con-
sidera infradiagnosticado e infranotificado. El ECDC ha 
publicado su informe epidemiológico anual de la crip-
tosporidiosis en la UE durante 2018, una información 
que se completa con el mapa interactivo de vigilancia 
de enfermedades infecciosas disponible en la web de 
esta entidad. 
 
Por su gran resistencia a la desinfección química, las 
plantas de tratamiento del agua no siempre consiguen 
eliminar por completo los estados vegetativos 
(ooquistes) del protozoo parásito Cryptosporidium 
spp.,  presente en las aguas superficiales. La criptospo-
ridiosis es una zoonosis de transmisión fecal-oral, que 
se produce tras la ingestión de ooquistes de Cryptospo-
ridium excretados en las heces de animales o humanos. 
Los alimentos pueden ser una vía de contagio si se 
contaminan con materia fecal a través de las aguas de 
riego o por malas prácticas de higiene durante su mani-
pulación. 

Criptosporidiosis en la UE   
El año 2018 registró el número máximo de casos de 
criptosporidiosis notificados en la UE con un total de 
14.299 casos, el 97% de ellos confirmados. Alemania, 

Paises Bajos, España y Reino Unido representaron el 
76% de todos los casos confirmados. Pero las bajas ta-
sas de notificación en gran parte de los Estados Miem-
bros, especialmente en el este de Europa, responde 
más a una falta de datos que a una ausencia de casos. 
 
Criptosporidiosis en España 
La criptosporidiosis está incluida en la lista de enferme-
dades de declaración obligatoria en España desde mar-
zo de 2015. El registro de casos se lleva a cabo en el 
Centro Nacional de Epidemiología (CNE, Instituto de 
Salud Carlos III – ISCIII-), dentro de la Vigilancia Epide-
miológica Nacional de las enfermedades transmisibles, 
con los datos aportados por los servicios de vigilancia 
de las Comunidades Autónomas, incluyendo tanto los 
casos esporádicos como los brote. 
 
Intensificar la detección de Cryptosporidium spp. 
El informe del ECDC concluye que es necesario mejorar 
la monitorización y el diagnóstico de la criptosporidio-
sis en la UE. 
 

Por el momento, no se han desarrollado métodos es-
tandarizados fiables para evaluar la exposición humana 
a protozoos infecciosos en los alimentos y para la veri-
ficación rutinaria de las medidas de control. Actual-
mente no se requieren legalmente pruebas de 
Cryptosporidium o medidas de control rutinarias en 
los alimentos. Algunos de ellos, como ciertas frutas y 

El parásito a controlar en las aguas y alimentos de la UE: Cryptosporidium. 

https://www.higieneambiental.com/higiene-alimentaria/parasitos-transmitidos-por-los-alimentos-un-riesgo-poco-controlado-todavia
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verduras, se consumen crudos sin un paso de cocción o 
congelación para matar los ooquistes, por lo que los 
controles y medidas que reducen la presencia de pará-
sitos a un nivel aceptable durante la producción prima-
ria son especialmente importantes. Según la EFSA, 
Cryptosporidium spp., junto a Toxoplasma gondii y 
Echinococcus spp. son tres parásitos importantes que 
pueden ser transmitidos por los alimentos y que actual-
mente no se controlan de forma rutinaria en la UE. 

 
Aplicar este código de colores es una de las principales 
medidas preventivas que tenemos para limitar el riesgo 
de contaminación cruzada en nuestras tablas, al sepa-
rar su uso por grupos de alimentos. Cada uno de los 
colores en las tablas de corte está destinado a un gru-
po de alimentos según su grado de cocinado o de de-
sinfección: el amarillo para verduras ya desinfectadas, 
el azul para pescados y mariscos crudos, el verde para 
frutas y verduras crudas y sin desinfectar, el marrón 
para carnes cocinadas y fiambres, el rojo para para car-
nes rojas y el blanco para comidas preparadas. 
 
Los alimentos crudos pueden contener patógenos que 
contaminen la tabla y, si posteriormente colocamos 
en ella alimentos cocinados o desinfectados, sin una 
adecuada limpieza y desinfección de la tabla entre los 
dos usos, éstos ya no volverán a tratados y pueden con-
vertirse en un riesgo de seguridad alimentaria para el 
consumidor. 
 
Medidas de higiene para las tablas de cortar 
La limpieza y desinfección de las tablas de cortar son 
esenciales para reducir el riesgo de crecimiento bacte-
riano en su superficie o en las grietas que van produ-
ciendo en ella los cuchillos. 

Después de utilizarlas es muy importante limpiarlas y 
desinfectarlas rápidamente para evitar la presencia de 
residuos orgánicos en ellas, que pueden favorecer la 
proliferación de microorganismos. Dejarlas sucias en la 
cocina a temperatura ambiente durante más tiempo 
del necesario, es un factor facilitador del crecimiento 
de gérmenes. 
 
Para limpiarlas, utilizaremos detergente y agua caliente 
para arrancar y arrastrar los restos de alimentos. Para 
desinfectarlas, es necesario utilizar un producto desin-
fectante de superficies de uso profesional y autoriza-
do para uso alimentario, con el que reduciremos la 
carga de gérmenes que pueda haberse acumulado en 
la tabla, y posteriormente la enjuagaremos bien para 
eliminar restos. 
 
Si disponemos de lavaplatos, una vez que hayamos la-
vado las tablas para eliminar la suciedad podemos de-
sinfectarlas mediante un programa con temperaturas 
elevadas y la acción mecánica del lavaplatos. 
 
Para secar las tablas limpias las colocaremos en posi-
ción vertical, para que se escurran, y en un lugar limpio 
destinado específicamente a su almacenamiento, lejos 
de fuentes de calor, humedad o malos olores. Si necesi-
tamos secar las tablas inmediatamente después de lim-
piarlas es mejor utilizar un paño de papel, que absorba 
bien la humedad. 
 
Por último, hay que estar atentos a su estado. Una vez 
que la tabla se encuentre en un estado visible de dete-
rioro es mejor sustituirla por otra nueva o hacerla pulir 
para que su superficie vuelva a ser lisa. 
 

Fuente: higieneambiental.com 

Si necesitas asesoramiento con tus planes de limpieza y desinfección,  
ponte en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria:  

tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net  

954 395 111 / 682 342 141  

NOTICIAS TÉCNICAS 
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Un diseño higiénico de los equipos de producción de 
alimentos ahorra tiempo y costes en los procesos de 
higienización, a la vez que optimiza su eficiencia. Espe-
cialmente en la industria cárnica y láctea, en las que los 
equipos se someten a duros regímenes de limpieza, 
¿cómo podemos valorar la idoneidad del diseño de los 
equipos en relación a la higienización con enjuagues a 
alta presión? 
  
Muchos entornos de producción de alimentos tienen 
zonas de alto riesgo, con unos estrictos requerimientos 
de higiene para prevenir la propagación de microorga-
nismos patógenos, que incluyen procedimientos de 
higiene con enjuagues a alta presión y detergentes 
cáusticos.  
 
Estas rutinas implican enjuagar el entorno de produc-
ción, limpiar para eliminar la suciedad, enjuagar de 
nuevo, desinfectar para reducir la contaminación mi-

crobiana a niveles aceptables y finalmente volver a en-
juagar el sistema si el agente desinfectante utilizado así 
lo requiere. 
 
Los equipos y sistemas sometidos a estas condiciones 
necesitan un diseño fuerte en aspectos básicos que les 
permitan soportar estas rutinas, como: el grado de pro-
tección de los contenedores frente a la entrada de 
agua, sólidos o a los elementos corrosivos y un diseño 
higiénico que facilite la limpieza y desinfección. 
 
El grado de protección IP 
Dado que están expuestos chorros de agua a presión y 
a restos sólidos de materia orgánica, estos equipos re-
quieren que los contenedores que resguardan sus com-
ponentes interiores ofrezcan un alto grado de protec-
ción frente a líquidos y sólidos. 
 
Para distinguir los diferentes grados de protección de 

Diseño higiénico en entornos alimentarios sometidos a enjuagues a alta  
presión. 
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los equipos, una referencia es el Grado de protección 
IP, desarrollado por la International Electrotechnical 
Commission (IEC) y especificado en la norma interna-
cional CEI 60529. 
 
En entornos higiénicos en los que se utilizan enjuagues 
con agua a presión se recomienda el IP69, que indica 
que se trata de un equipo hermético al polvo y protegi-
do contra chorros de agua a alta presión y temperatu-
ra. Más información sobre el código de protección IP 
está disponible en la web de la ICE. 

Este sistema clasifica los diferentes grados de protec-
ción aportados por los contenedores mediante la asig-
nación de códigos numéricos, con los que el grado de 
protección del equipamiento puede ser identificado de 
manera rápida y con facilidad. El primer código repre-
senta la clasificación de protección contra la intrusión 
de partículas sólidas y el segundo la protección contra 
la intrusión del agua. 
 
Diseño higiénico de los equipos 
No es suficiente que los equipos de producción resistan 
una rutina de lavado, deben diseñarse de tal manera 
que faciliten la realización de esa rutina. Cualquier 
tiempo que se pierda luchando con un equipo para lim-
piarlo es una pérdida de eficiencia y, por extensión, una 
pérdida de beneficios. 
 
Existe una gran cantidad de normas de referencia al 
diseñar un sistema para su uso en entornos higiénicos, 
tanto en términos de construcción como de materiales. 
Desde el punto de vista de la producción de alimentos, 
dos estándares a considerar son el ANSI 3A 14159-3-
2019 que establece los requerimientos higiénicos para 
el diseño de transportadores mecánicos utilizados en la 
producción de carne y aves de corral, y la  ISO 14159: 
2008, que especifica los requisitos de higiene de las 
máquinas en general y se aplica a todo tipo de máqui-
nas y equipos utilizados donde pueden existir riesgos 
de higiene para el consumidor del producto. 
 
Características de los equipos con un diseño higiénico: 
-calidad de quitar y poner las piezas, para poder lim-
piarlas de forma rápida y efectiva  
 
-Rotación de las piezas 
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-Buena accesibilidad a las superficies del equipo 
 
-Estructura. El acero inoxidable es la opción más renta-
ble en este caso, ya que es suave, no poroso, no reacti-
vo, no tóxico y duradero. 
El sistema de interfaz hombre-máquina (HMI), o panel 
de control del equipo, idealmente, debería tener el 
mismo grado de protección IP que el resto del equipo, 
lo que hace que el proceso de limpieza sea más fácil y 
rápido, sin la necesidad de cubrir o mover el panel du-
rante el proceso. 

Fuente: higieneambiental.com 

Para más información sobre el correcto diseño de instalaciones,  
contacten con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria: 

tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net  

954 395 111 / 682 342 141  

http://www.iec.ch/ip-ratings
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¿Con qué fin realizamos este desarrollo? 
Para la optimización de la monitorización de trazas de 
contaminación centrándose en las necesidades del sec-
tor frutas y hortalizas en todos los eslabones de la ca-
dena alimentaria. 
  
¿En qué se basa este método? 
Son nuevos sensores fotónicos implantados en disposi-
tivos de detección, que con esto permitimos la agiliza-
ción para detectar múltiples contaminantes de interés 
en la industria alimentaria. 
 
Detección simultánea de siete contaminantes 
Debido a que la demanda por parte de los consumido-
res de frutas y verduras frescas sigue aumentando, 
también lo hace el riesgo de contaminación microbioló-
gica y química. 
 
Actualmente, los procesos de detección de contami-
nantes en frutas y verduras pueden necesitar hasta dos 
días para obtener resultados, y estos se realizan duran-
te el procesamiento inspeccionando lotes al azar. 
Además, este tipo de análisis no puede realizarse en los 
puntos donde el consumidor obtiene el producto, co-
mo restaurantes o supermercados.  
Por ello, este sensor fotónico capaz de detectar de for-
ma rápida y simultánea, en menos de 30 minutos los 
siguientes contaminantes: 

 las bacterias E. coli O157: H7  esta bacteria es 
de origen fecal, se transmite a través de la contami-
nación fecal de los alimentos y del agua. Así, los 
rumiantes y animales silvestres son los principales 
reservorios de este patógeno, que puede estar pre-
sente también en áreas agrícolas donde cultivan 
alimentos.  

 Salmonella Los animales y aves son los princi-
pales reservorios naturales para este patógeno, 
aunque frutas y verduras también están implicados 
en brotes por salmonelosis 

 el insecticida Imidacloprid 
 la Acrilamida 

 las micotoxinas Ocratoxina A, Aflatoxina B2 y 
deoxinivalenol 
 

Estos son contaminantes de gran importancia para las 

diferentes cadenas del sector de las frutas y hortalizas. 
 Ampliar el ámbito de la monitorización de contami-
nantes 
Se pretende desarrollar dos dispositivos monitorizados: 

 El primero será un instrumento portátil para 
análisis, de laboratorio y de campo, de todo tipo de 
muestras, que permitirá utilizar los sensores en 
cualquier punto de la cadena alimentaria ("Desde 
la granja hasta la mesa"). 
 
 El segundo tipo de dispositivo será un nodo de 
detección autónomo, que se implementará para 
realizar mediciones de campo en muestras de 
agua / líquido, que será particularmente útil para 
sistemas de producción que prevén una interven-
ción humana mínima (como la agricultura vertical / 
urbana). 

 
El innovador enfoque será validado en diferentes siste-
mas de producción y distribución, relacionados con el 
sector de frutas y verduras: 
 
a) un sistema agrícola convencional en Italia en 

granjas al aire libre, y en los pasos del procesa-
miento de alimentos para la preparación de co-
midas cocinadas y de envasado de verduras con-
geladas destinadas a los consumidores 

 
b) un ecosistema agrícola urbano novedoso de Francia, 
que produce frutas y verduras localmente y las utiliza 
en restaurantes 
 
c) una cadena de valor corta francesa basada en la 
agroecología y la distribución directa de productos fres-
cos de los agricultores a los consumidores y restauran-
tes  
 
d) una granja semiautomática en Hungría que produce 
hongos y los distribuye a supermercados y mayoristas. 
 
El proyecto se inició en enero de 2021 y tendrá una 
duración de tres años y medio. 
 

 
Fuente: graced.tech/Projects/Graced.html 

Para más información contacten con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria: 

tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net 

954 395 111 – 690 867 755 

NOVIEMBRE 2021  
VOLUMEN 89 

NOTICIAS TÉCNICAS 



23 


