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NOTICIAS
¡Llegamos al boletín número 100!
No hay mejor forma de comenzar noviembre
que compartiendo con todos nuestros lectores la
publicación número 100.

Desde que comenzamos en el año 2013 hemos
querido aportar nuestro granito de arena creando
contenido que resumiera la actualidad en el área
agroalimentaria y ambiental. Además de consultoría alimentaria, somos laboratorio de referencia y
empresa de formación, por lo que el contenido
que ofrecemos es un reflejo de los servicios que
podemos ofreceros.

Los centenarios son para celebrarlos, recordar y
hacer autoevaluación. Queremos celebrar con este
pequeño texto , el seguimiento de nuestros boletines mes a mes y agradecer a todas las personas
que nos leen, su interés y preocupación por la actualidad en Seguridad Alimentaria y Ambiental.

Queremos ser una fuente donde acudir, este ha
sido nuestro propósito durante estas 100 publicaciones, y seguiremos mejorando para ello.

Aprovechamos también para agradecer a los trabajadores del grupo Microal-Tecoal por aportar su
conocimientos en la creación de cada número, y a
los proveedores y clientes por colaborar en la creación de cada nueva contraportada.

Todo esto no sería posible sin todos vosotros,
gracias una vez más por elegirnos.
¡A por otras 100!
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El Parlamento Europeo frena la implantación de Nutri-Score
Es demasiado simple y comete errores evidentes
metabólicas, intolerancias, factores genéticos, todos los
factores que pueden influir en las necesidades dietéticas de una persona, así como en los efectos de ciertos
alimentos en sus cuerpos, haciéndolos tolerantes o intolerantes a los ingredientes. La nutrición personal es el
camino óptimo y estamos buscando recomendaciones
dietéticas individualizadas para cada ciudadano, con la
ayuda de programas de inteligencia artificial, explicó.

Los invitados de la ciencia de la nutrición, las PYME y
las asociaciones de consumidores discutieron la reforma de la Comisión del etiquetado nutricional en el frente del paquete (FOP) con los eurodiputados sobre el
tema "Empoderar a los consumidores: reforma del etiquetado de FoP: salud, conocimiento, libertades".
Según afirmó Pietro Paganini, fundador de Competere.eu, “Europa se basa en la diversidad cultural, las libertades, el conocimiento y la educación. La ciencia se
está moviendo en la dirección de las dietas personalizadas por lo que Nutri-Score es el pasado. Es un esquema
de talla única que es el viejo modelo hegeliano donde
un grupo de élite de científicos aprueba un algoritmo
que dice ser perfecto y aplicable a todos. Sin embargo,
cuando los intereses políticos o comerciales así lo deciden, el algoritmo se puede cambiar y las calificaciones
de los productos selectivos pueden pasar de la 'E' roja a
la 'C' amarilla”.

“Nutri-Score se enfoca en lo que es malo en un alimento. El algoritmo calcula su calificación, otorgando un
40% de peso a los efectos negativos de un alimento y
solo un 15% a los efectos positivos”, explicó el profesor
Estruch.
Este tipo de puntuación simplificada no ayuda a las personas que pueden sufrir ciertas enfermedades relacionadas con el sodio, el azúcar, las grasas saturadas o los
azúcares, prosigue el profesor Estruch, porque si una
persona tiene necesidades dietéticas especiales, lo que
necesita es información, para ser capacitados para tomar una decisión informada, adecuada a sus necesidades médicas.

La salud, y el cuidado de la salud es totalmente personal e individualizado, explicó el catedrático Ramon Estruch de la Universidad de Barcelona. Las personas
pueden sufrir de hipertensión, alergias, enfermedades
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“Nutri-Score es demasiado simple. Comete errores

sumidores. “Es un sistema en interés del sistema de
distribución y eso es un problema”, concluyó Dorfmann.

evidentes”, declaró el eurodiputado del Parlamento
Europeo y ponente de la estrategia de la UE de la granja a la mesa, Herbert Dorfmann. La cuestión de lo que
es saludable; cómo se define eso, y quién o qué entidad
define lo que es 'saludable' para cualquier individuo era
un tema "complicado" para Dorfmann, particularmente
si un sistema tan simple puede forzar la reformulación
de recetas, para lograr un mejor Nutri-Score.

En representación de pequeñas y medianas empresas
en Europa, Veronique Willems de SME Europe destacó
las cargas inherentes de reformular recetas de productos para lograr un mejor Nutri-Score, esfuerzos que
pueden no conducir a una mayor satisfacción del cliente. Las PYME se enfrentan a graves aumentos de costos
en la actual crisis financiera y, a menudo, enfrentan
discriminación y exclusión de las líneas de productos de
los supermercados. Nutri-Score hace que muchos productos artesanales tradicionales y potencialmente más
saludables parezcan menos saludables que los productos comerciales reformulados, explicó la Sra. Willems,
pero la Comisión Europea "siempre debe consultar con
las PYME si el sistema que eligen es factible, porque las
PYME están proporcionando alimentos a nivel regional”.

El eurodiputado Dorfmann continuó recomendando
que Nutri-Score sea evaluado por su resultado sobre
los efectos en la salud del consumidor en aquellos países (Francia, Bélgica, Alemania) que han introducido el
sistema en su plan nutricional nacional, antes de llevarlo a toda Europa. El grupo de expertos conservador
New Direction propuso que, en aras de la libertad personal y la educación personal, la respuesta es la competencia de libre mercado. “¿Por qué no aceptamos que
existen múltiples modelos [nutricionales] y les permitimos competir en un mercado abierto?”, preguntó
Robert Tayler. La opacidad del algoritmo y la realidad
de que Nutri-Score es un sistema de propiedad privada
que carece de transparencia es problemática para el
eurodiputado Dorfmann, porque otorga a las cadenas
de distribución de supermercados un poder del que se
puede abusar para influir en las decisiones de los con-

“Tenemos que apoyar a las pymes en Europa”, dijo el

eurodiputado griego Giorgios Kyrtsos. “Se enfrentan a
las presiones de la inflación y los precios de la energía.
No es el momento de hacerles la vida más difícil y
arriesgarse al populismo”
Fuente: olimerca.com

Si necesitas asesoramiento en tu etiquetado, contacta con nuestro Departamento de Seguridad Alimentaria:

Tecoal.net
seguridadalimentaria@tecoal.net
954 395 111/674 03 63 86
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Legionella, los ablandadores de agua potable a base de fosfatos promueven el crecimiento de la bacteria

Legionella y la dureza del agua

deben exceder para el tratamiento del agua potable,
la Directiva 2020/2184 relativa a la calidad de las aguas
destinadas al consumo humano no regula la concentración de fosfatos, ni las técnicas de ablandamiento del
agua potable.

La dureza del agua, que es la concentración de minerales disueltos en el agua, varía de forma natural según
las zonas geográficas. El agua calcárea, o agua dura, es
aquella que contiene un alto nivel de minerales, en particular magnesio y calcio.

En consecuencia, los autores del estudio Phosphate
drinking water softeners promote Leginellagrowth realizado en la Universidad de Ljubljana
(Eslovenia) plantean el problema de que la concentración de fosfatos (o fósforo) en el agua potable no se
controla a nivel homogeneo en la UE. En su trabajo,
han comprobado que la concentración de fosfatos en
muestras de agua potable en Eslovenia, donde se utilizan ablandadores a base de fosfatos a gran escala, varía ampliamente, de 0,2 a 24,6 mg PO4/L según zonas.

Esta propiedad del agua provoca la formación de incrustaciones, la acumulación de sedimentos y la corrosión en las tuberías. Para prevenir estos inconvenientes, proteger las tuberías y prolongar la vida útil de instalaciones y equipos, el agua potable se ablanda mediante el uso de diversas técnicas (precipitación, intercambio iónico o separación por membrana). Las sales
de fosfato y los polifosfatos se utilizan como ablandadores del agua potable, añadiéndolos al agua para
reaccionen y precipiten el calcio y el magnesio.

Y, apuntan a que el uso no adecuado de este tipo de
ablandadores químicos del agua conlleva el riesgo de
promover el crecimiento de microorganismos, entre
ellos Legionella pneumophila, lo que podria describirse
como un efecto secundario que puede afectar a la calidad microbiológica del agua.

La principal razón para ablandar el agua potable es económica, sin embargo, el aspecto sanitario de este tratamiento suele descuidarse. Un estudio realizado en Eslovenia ha investigado los efectos de los ablandadores de
agua potable a base de fosfatos en la estimulación del
crecimiento de Legionella pneumophila.

Para investigar esta cuestión, realizaron pruebas in vitro con dos concentraciones distintas de fosfatos, 3,6
mg PO4/L y 39,5 mg PO4/L, y una muestra de control,
en las que se observó el crecimiento
de Legionella pneumophila. Se analizaron un total de
146 muestras.

Ablandar el agua manteniendo su calidad
A pesar de que existen recomendaciones establecidas
en normativas, como la UNE-EN 1212:2006, o por parte
de instituciones, como la EPA (EEUU) o la UBA
(Alemania), acerca de las dosis de fosfatos que no se

Se observó un mayor crecimiento de Legionella en las
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muestras con fosfatos añadidos, en comparación con el
control. En los intervalos de tiempo de 72 a 120 h después de la incubación, la diferencia en el número de
organismos en las muestras con fosfatos añadidos, en
comparación con el control, fue de 1,40 log UFC/mL, o
más, para ambas concentraciones de fosfato.

agua potable. Dado que las concentraciones de fósforo
son bastante bajas en la gran mayoría de las fuentes de
agua potable, los ablandadores de agua potable o los
inhibidores de corrosión a base de fosfatos (orto o polifosfatos) podrían ser una fuente importante de fósforo
adicional en los sistemas de agua y favorecer el crecimiento de Legionella.

Incluso después de 144 h de incubación, el número de
bacterias siguió siendo significativamente mayor en el
caso de los fosfatos añadidos (7,82 log UFC/mL y 7,58
log UFC/mL) en comparación con el control (6,63 log
UFC/mL), con una diferencia de 1,19 y 0,95 log UFC/mL,
respectivamente. Sin embargo, no hubo diferencias
estadísticamente significativas en el número de UFC
observadas al comparar concentraciones altas y bajas
de fosfato, lo que sugiere que no hay potencial de crecimiento adicional cuando aumenta la concentración
de fosfatos en el agua.

El control del fósforo puede ser, según el artículo, una
de las medidas más importantes para controlar la aparición de biofilms y el crecimiento microbiano, especialmente en aguas ricas en otros nutrientes.

En definitiva, los autores recomiendan tener en cuenta
el impacto de la presencia de fósforo o fosfatos en el
agua potable como un posible origen de la proliferación
de Legionella, y utilizar con prudencia o evitar los
ablandadores del agua que contienen estos nutrientes
inorgánicos, que estimulan el crecimiento celular.

Los resultados de este estudio in vitro serían, según sus
autores, extrapolables a los sistemas de distribución de

Fuente: higieneambiental.com

Si necesita análisis o formación de Legionella, ponte en contacto con nuestro Departamento de Formación:

tecoal.net
formación@tecoal.net
954 395 111 / 690 86 77 55

7

NOVIEMBRE 2022
VOLUMEN 100

NOTICIAS
Resultados del Eurobarómetro 2022: primero el precio y después la seguridad
alimentaria

La EFSA (European Food Safety Authority) ha publicado
el Eurobarómetro 2022 sobre seguridad alimentaria en
la Unión Europea (UE) de la que se desprende la alerta
de que el precio de los alimentos preocupa más a los
europeos que hace unos años y se ha convertido en el
factor que influye de forma más decisiva en la compra, seguido del gusto.
Casi la mitad de los encuestados también considera
importante la seguridad alimentaria y el 41% de los
ciudadanos de la UE da por sentado que los alimentos
que compran son seguros.

La encuesta, realizada a un total de 27.000 personas en
el conjunto de la UE, presenta una imagen evolutiva de
la forma en que los europeos eligen los alimentos, su
concienciación y sus inquietudes en materia de seguridad alimentaria y a quienes recurren para obtener información sobre cuestiones de seguridad alimentaria.
Más concretamente, el Eurobarómetro examina las
percepciones y actitudes de los europeos hacia la seguridad alimentaria y proporciona información en relación con los siguientes términos:



El interés de los europeos por los temas relacionados con la seguridad alimentaria y los factores que
afecten a las decisiones relacionadas con los alimentos.



La conciencia y preocupaciones principales sobre
temas de inocuidad de los alimentos, así como actitudes hacia dietas saludables y riscos relacionados
con los alimentos.



Los principales canales de información sobre riscos
relacionados con los alimentos.



Los niveles de confianza en diferentes actores de la
granja en la mesa.



El conocimiento de los distintos aspectos del sistema de seguridad alimentaria de la UE.



El comportamiento en el ámbito de la seguridad
alimentaria, tomando como ejemplo un brote de
enfermedad transmitida por alimentos.

El informe también llega a otras conclusiones de interés como:
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Más de un tercio de los europeos tienen un nivel
muy alto (21%) o alto (17%) de conocimientos
relacionados con temas de seguridad alimentaria, es decir, han oído hablar de diez o más de los
quince temas propuestos en el encuesta.



Un porcentaje elevado ha oído hablar sobre aditivos a los alimentos o bebidas (70 %), residuos
de plaguicidas en los alimentos (65 %), residuos
de antibióticos, hormonas o esteroides en la carne (63 %) o enfermedades de los animales ( 60
%) ).



Más de ocho de cada diez encuestados recurren
a los médicos (89%), a los científicos universitarios/financiados con fondos públicos (82%) y las
organizaciones de consumidores (82%) para obtener información fiable sobre los riesgos alimenticios.



Los residuos de plaguicidas en los alimentos
(40%) y los residuos de antibióticos, hormonas o
esteroides en la carne (39%) encabezan la lista
de preocupaciones relacionadas con la seguridad
alimentaria entre los europeos. Más pequeño
fue el número de personas que se mostraron
preocupadas por las enfermedades vegetales
(11%), el uso de nuevas biotecnologías en la producción de alimentos (8%) y la nanotecnología
aplicada a la producción de alimentos (5 %).



Una minoría de europeos no modificaría su comportamiento si se produjera una situación de
alarma alimentaria (21 %). Las principales razones esgrimidas fueron que preparan ya los alimentos de la forma recomendada (45 %), y la
creencia de que todos los alimentos conllevan
cierto riesgo y es imposible evitarlos todos (25
%).



net, como una de las principales fuentes de información sobre los riesgos alimenticios, seguida de
familiares, amigos, vecinos o compañeros (44 %)
y motores de búsqueda en Internet (37%), con
importantes diferencias intergeneracionales.

Toda la información en: https://somprevencio.cat/es/
resultados-del-eurobarometro-2022-primero-el-precioy-despues-la-seguridad-alimentaria/

de seis de cada diez encuestados (61%) señalan
la televisión, en un televisor oa través de Inter-

Fuente: somprevencio.cat

Si quieres más información sobre esta encuesta contacta con nuestro Departamento de Seguridad Alimentaria:

Tecoal.net
seguridadalimentaria@tecoal.net
954 395 111/674 03 63 86
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Últimas alertas alimentarias en productos alimenticios
A continuación informamos de las últimas alertas alimentarias en productos comercializados en España
Advertencia para personas alérgicas a las proteínas de la leche: presencia de proteínas de leche no declarada en el etiquetado de pastas artesanas de almendra procedentes de España (Ref ES2022/290)
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Asturias,
relativa a la presencia de proteínas de leche no incluido en el etiquetado en pastas artesanas de almendra.
Los datos del producto implicado son:
 Nombre del producto: PASTAS ARTESANAS DE ALMENDRAS
 Marca/comercial: PRODUCTOS BLANCO
 Número de lote: 22123
 Código de barras: 8436041830207
 Fecha de caducidad: 30/06/23
 Peso de unidad: peso neto 400g
 Temperatura: ambiente
Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Ceuta.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas a las proteínas de la leche que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

Advertencia para personas alérgicas a la soja o a los componentes de la leche y para las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten: Presencia de leche, soja y trigo no declarados en el etiquetado de patatas fritas al horno al
punto de sal procedentes de Bélgica (Ref.2022/285)
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria
Europea (RASFF) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Bélgica relativa a la presencia de
leche, soja y trigo no incluido en el etiquetado en patatas fritas al horno al punto de sal de la marca Lay´s elaboradas en
Bélgica.
Los datos del producto implicado son:
 Nombre del producto (en etiqueta): LAY’S AL HORNO AL PUNTO DE SAL
 Marca/comercial: LAY´S

 Aspecto del producto: Envasado en bolsas
 Número de lotes: BV 51501 256, BV 51504 256 y BV 51501 257
 Fecha de consumo preferente para todos los lotes: 04/02/2023
 Peso de unidad: 150 g
Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia
y País Vasco.
Como medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas a soja o a los componentes de la leche y a las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus
hogares que se abstengan de consumirlo.
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Alerta por presencia de histamina en sardina ahumada en aceite de girasol procedente de Marruecos (Ref. ES2022/278)
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Madrid
relativa a la presencia de histamina en sardina ahumada en aceite de girasol.
Los datos del producto implicado son:
 Nombre del producto (en etiqueta): Sardina ahumada en aceite de girasol
 Nombre de marca: Serie Oro El Menú
 Aspecto del producto: Semiconserva
 Número de lote: L202CEB0 234 60

 Fecha de consumo preferente: 21/01/2023
 Peso de unidad: 550 gr
 Temperatura: Refrigeración
Según la información actual el producto ha sido distribuido en las comunidades autónomas
de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cantabria, Castilla y León, Madrid y la Comunidad Valenciana, si bien no se descarta que
puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.
Con la información disponible NO hay constancia en España de ningún caso notificado asociado a esta alerta.
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.

Alerta por presencia de toxina estafilocócica en mozzarella fresca procedente de España (Ref. ES2022/293)
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Madrid
relativa a la presencia de toxina estafilocócica en el producto mozzarella fresca (queso de pasta hilada) de la marca Bocconcini de Albe procedente de España.
Los datos del producto implicado son:
 Nombre del producto: Mozzarella fresca
 Nombre de marca: Bocconcini de Albe
 Fecha de caducidad: 29/10/2022
 Número de lote: 2910
 Peso de unidad: 250 g (peso neto) y 150 g (peso escurrido)

 Temperatura: refrigerado
Según la información disponible, el producto ha sido distribuido en las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias,
Islas Baleares, Islas Canarias, Cataluña, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Comunidad Valenciana, si bien no se descartan
otras redistribuciones.
Con la información disponible no hay constancia en España de ningún caso notificado asociado a esta alerta.
En el caso de haber consumido este tipo de producto del lote afectado y presentar alguna sintomatología como náuseas,
vómitos, diarrea, dolor abdominal o postración, se recomienda acudir a un centro de salud.
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Alerta por presencia de cuerpos metálicos en varias presentaciones de frutos secos procedentes de España. (Ref.ES2022/
286)
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña relativa a la presencia de cuerpos extraños metálicos, en varios tipos de presentación de frutos secos (almendras, cacahuetes y cocktail).
Los productos implicados son:
MARCA ALESTO
ALMENDRA FRITA MIEL
Bolsa 150 gr.

Lotes : 1113836,1114171,1114532,1114668.
MARCA CONSUM
CACAHUETES FRITOS CON MIEL
Bolsa 150 gr.
Lotes :
1113906 ,1114107 ,1114375,1114518,1114695.
MARCA CARREFOUR
CACAHUETES CON MIEL
Bolsa 125 gr.
Lotes : 1113744, 1113976 ,1114039,1114149,1114569.
MARCA DIA
CACAHUETES FRITOS CON MIEL

Bolsa 200 gr.
Lotes :1114077 ,1114187 ,1114536 ,1114649 .
MARCA EAGLE
COCKTAIL A LA MIEL Y SAL
Bolsa 75 gr.
Lotes : 1114099 Y 1114822
CACAHUETES A LA MIEL Y SAL
Bolsa 40 gr.
Lotes : 1113683, 1113746, 1113978,1114418 ,1114821
CACAHUETES A LA MIEL Y SAL
Bolsa 90 gr (75+20)
Lotes : 1114570 y 1114714
CACAHUETES A LA MIEL Y SAL

Bolsa 75 gr.
Lotes :1113983 ,1114052 ,1114100,1114214 ,1114312 ,1114456,1114571,1114692
MARCA EROSKI
CACAHUETES FRITOS CON MIEL
Bolsa 100 gr.
Lotes :1113804,1114211 ,1114417,1114619.
Los productos afectados han sido distribuidos ampliamente en España y en otros países.
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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Alerta por presencia de Salmonella en burguer meat de vacuno procedentes de España (Ref.ES2022/297)
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía relativa a la presencia de Salmonella en el producto BURGUER MEAT de la marca Hamburdehesa.
El fabricante ha procedido a la retirada del producto del mercado.
Los datos del producto implicado son:
 Nombre del producto: BURGER MEAT HAMBURDEHESA Novilla
de la dehesa
 Aspecto del producto: Pack de 2 unidades de 130 g y pack
de 2 unidades de 200 g.
 Número de lote: 300995
 Fecha de caducidad: 02/12/2022
 Peso de unidad: 260 g (2x130 g) y 400 g (2x200 g)
 Temperatura: Refrigerado
Según la información disponible, el producto ha sido distribuido en las comunidades autónomas de Andalucía y Madrid y la
ciudad autónoma de Ceuta, si bien no se descartan otras redistribuciones.
Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.

Alerta por ELABORACIÓN Y VENTA DE QUESO FRESCO DE VACA TIPO LATINO/COSTEÑO EN ESTABLECIMIENTO NO AUTORIZADO PROCEDENTE DE ESPAÑA (Ref. ES2022/298)
El inicio de las actuaciones se enmarca en una investigación en un establecimiento que no tiene número de registro sanitario por haber sido dado de baja anteriormente al haberse encontrado deficiencias importantes. Tras una inspección en el
interior se observó que se encontraba con actividad, por lo que se ha procedido a retirar todo el producto del mercado y a
la notificación a través de la red de alerta alimentaria.
Mi patria Queso Fresco de Vaca LATINO
número de lote: 2270040 y F.cad:26/11/2022. marcado sanitario con nº de RGSEAA: 15.02712/T
Queso Fresco LA GRANJA LATINA
número de lote: 2270034 y F.cad:12/10/2022.
con indicación de distribuido por: SARESAN GRANJA LATINA, S.L. NºRGSEAA: 40.079280/M.
Queso Fresco LA GRANJA LATINA
número de lote: 2270037y F.cad:02/11/2022.
con indicación de distribuido por: SARESAN GRANJA LATINA, S.L. Nº RGSEAA: 40.079280/M.
Mi patria Queso Fresco de Vaca LATINO
número de lote: 2270040 y F.cad:26/11/2022.

con indicación de distribuido por: QUESOS COQUEM, SLU. Nº RGSEAA: 15.008839/CS.
Mi patria Queso Fresco de Vaca LATINO COSTEÑO
número de lote: 2270041 y F.cad:10/01/2023.
con indicación de distribuido por: QUESOS COQUEM, SLU. Nº RGSEAA: 15.008839/CS.
Mi patria Queso Fresco de Vaca LATINO
número de lote: 2270040 y F.cad:26/11/2022.
con indicación de distribuido por: QUESOS COQUEM, SLU. Nº RGSEAA: 15.008839/CS.
Según la información disponible, la distribución inicial de los productos ha sido en Madrid, Cataluña,
Valencia, Baleares y Murcia y no se descarta que haya distribución a otras CC. AA.
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La UE fija el límite de aditivos en el atún para combatir el fraude
Conjunto de límite aditivo

La Comisión Europea ha establecido niveles máximos
en tres aditivos en el atún para combatir el fraude alimentario. Los niveles excesivos pueden exponer a los
consumidores al riesgo de envenenamiento por histamina, también conocida como escombroide, dijo la Comisión.
Los límites se aplican al uso de ácido ascórbico, ascorbato de sodio y ascorbato de calcio como antioxidantes
en el atún. El reglamento entra en vigor a finales de
este mes.

En el pescado sin procesar, los antioxidantes ayudan a
retrasar la decoloración de la carne y el desarrollo de
rancidez. Los consumidores relacionan la frescura con
el color rojo natural de la carne de atún fresco.
Los lomos de atún descongelados comercializados como atún fresco deben provenir de atún congelado por
debajo de – 18 grados C (- 0,4 grados F) después de la
pesca, mientras que otros lomos de atún descongelados deben usarse solo para conservas.

Anteriormente, no se mencionaba un nivel máximo
para estos aditivos alimentarios y se usaban como parte de las buenas prácticas de fabricación, a un nivel no
superior al necesario para lograr el propósito previsto y
siempre que no se engañara al consumidor.

Los países, encabezados por España, solicitaron a la
Comisión que establezca un límite máximo para los aditivos alimentarios como antioxidantes en el atún descongelado vendido como atún fresco (sin procesar) o
marinado (procesado).

Tras investigaciones de fraude alimentario, las autoridades nacionales han informado de casos en los que los
lomos de atún vendidos frescos contenían aditivos en
cantidades superiores a las que se consideraban necesarias para lograr el efecto antioxidante típico del atún
fresco. Los funcionarios sospechan que se están utilizando en el atún para enlatar para restaurar el color y
colocar el pescado en el mercado como fresco.

Se propuso un nivel máximo de 300 miligramos por
kilogramo. Esta es la cantidad más alta reportada por la
industria en una opinión anterior de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

El uso de aditivos alimentarios en grandes cantidades
para restaurar artificialmente el color de la carne de
atún fresco brinda la oportunidad de comercializar engañosamente el atún para enlatar como fresco, vendiéndolo a un precio más alto, engañando a los consumidores y exponiéndolos al riesgo de la histamina, también conocida como escombroide, envenenamiento,
dijo la Comisión.

Según los resultados de controles anteriores y el cumplimiento de los países con los objetivos avícolas de la
UE, no hay necesidad de auditorías específicas sobre
los programas nacionales de control de Salmonella en
2023. No habrá auditorías sobre el uso sostenible de
pesticidas debido a las discusiones en curso sobre la
regulación.

Este nivel tiene como objetivo garantizar que todavía
haya espacio para el uso legítimo cuando se siguen
buenas prácticas de fabricación.

Los controles sobre la producción orgánica y el monitoreo de la resistencia a los antimicrobianos en bacterias
zoonóticas y comensales comenzarán en 2023. El bienestar animal del ganado para la producción de carne y
pescado en las granjas será otro enfoque.

En 2018, una operación en 11 países de la UE descubrió
que el atún destinado a la conserva fue tratado ilegalmente con sustancias químicas que alteraban su color
para dar la impresión de frescura. En total se incautaron 51 toneladas y se tomaron más de 380 muestras.
En 2020 en Bélgica, 16 de 29 pruebas en atún no cumplieron con las cantidades de ácido ascórbico.

Enlace al Reglamento: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1923
Fuente: espanol.news

Si quieres más información sobre esta encuesta contacta con nuestro Departamento de Seguridad Alimentaria:

Tecoal.net
seguridadalimentaria@tecoal.net
954 395 111/674 03 63 86
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Dioxinas en los alimentos, la CE reduce los contenidos máximos en determinados
productos

Dioxinas y PCB en los alimentos

de causar cáncer.

Las dioxinas y los bifenilos policlorados (PCB) similares a
las dioxinas son sustancias químicas tóxicas, que persisten en el medio ambiente y se acumulan en la cadena
alimentaria, especialmente en la grasa animal. Ambos
contaminantes tienen su origen en la actividad humana;
las dioxinas se generan en diversos procesos térmicos e
industriales como subproductos no deseados, mientras
que los PCB se utilizaban de manera generalizada en
numerosas aplicaciones industriales hasta su prohibición en la década de 1980.

A pesar de que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) estableció en el 2018 una ingesta semanal tolerable de 2 pg de EQT (equivalentes tóxicos)/
kg de peso corporal/semana para la suma de dioxinas y
PCB similares a las dioxinas, las estimaciones actuales
de la exposición alimentaria humana crónica a estos
contaminantes indican que se supera de forma significativa la ingesta semanal tolerable en las poblaciones
de todos los grupos de edad.

Las dioxinas y los PCB se encuentran en concentraciones bajas en numerosos alimentos y representan un
peligro de seguridad alimentaria. Se ha demostrado que
la exposición prolongada a estas sustancias causa diversos efectos adversos en los sistemas nervioso, inmunitario y endocrino, altera la función reproductora y pue-

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) está llevando a cabo actualmente una revisión
de los valores WHO2005-TEF (Factores de equivalencia
tóxica) para compuestos similares a las dioxinas, incluidos algunos bifenilos policlorados (PCB). Mientras que
no concluya esta revisión, previsiblemente en el 2023, y
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con el objetivo de ofrecer un elevado nivel de protección de la salud humana, la CE ha modificado el Reglamento (CE) n.o 1881/2006 para establecer nuevos contenidos máximos de dioxinas y PCB en determinados
alimentos.

Respecto a la leche y los productos lácteos se reducen los contenidos máximos de dioxinas y la suma de
dioxinas y PCB similares a las dioxinas.
Y finalmente, en el caso de los huevos se amplia el contenido máximo aplicable actualmente a los huevos de
gallina a todos los huevos de aves de corral, exceptuando los de gansa.

Nuevos contenidos máximos de dioxinas y PCB
Las modificaciones en los contenidos máximos de dioxinas y PCB similares a las dioxinas aplican sobre la carne
y productos cárnicos, leche, productos lácteos y huevos.

Los productos alimenticios indicados en el Anexo que
hayan sido comercializados legalmente antes del 1 de
enero de 2023 podrán seguir en el mercado hasta su
fecha de consumo preferente o su fecha de caducidad.

En carnes y productos cárnicos se amplia el número de
productos alimenticios a los que se debe aplicar la legislación, que pasan a ser los siguientes: bovinos, ovinos y caprinos, aves de corral, cerdos, caballos, conejos, jabalíes, aves de caza silvestres y venados.

Para más información accede al REGLAMENTO (UE)
2022/2002 DE LA COMISIÓN de 21 de octubre 2022 por
el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1881/2006
en lo que respecta a los contenidos máximos de dioxinas y policlorobifenilos similares a las dioxinas en determinados productos alimenticios:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?
uri=uriserv3AOJ.L_.2022.274.01.0064.01.SPA&toc=OJ%
3AL%3A2022%3A274%3ATOC

En los hígados de animales terrestres y sus productos
derivados se diferencian tres categorias y se establecen
nuevos contenidos máximos.
En el apartado de la carne de pescado y productos de la
pesca y productos derivados, se especifica que los contenidos máximos son de aplicación también en la carne
del abdomen de cangrejos y crustáceos similares, ya
que ésta también es consumida.

Fuente: higieneambiental.com

Si necesitas realizar análisis de dioxinas o PCB , ponte en contacto con nuestro laboratorio:

Microal.com
microal@microal.com
954395111
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Novedades legislativas aplicables al sector agroalimentario
Reglamento Delegado (UE) de la comisión de 9 de septiembre de 2022 por el que se modifica y corrige
el anexo III del Reglamento (CE) n.o 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre requisitos
específicos de higiene de los alimentos de origen animal en lo que respecta a los productos de la pesca,
los huevos y determinados productos muy refinados, y se modifica el Reglamento Delegado (UE)
2019/624 de la Comisión en lo que respecta a determinados moluscos bivalvos.
https://drive.google.com/file/d/1SLcayL-ydrJenuGrY9oVw6CSkFRyIsq5/view?usp=sharing
Modificación: Derecho Agroalimentario (Contexto Sectorial de la Industria Agroalimentaria) de 26 de
octubre de 2022.
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=247
Reglamento (UE) 2022/1922 de la Comisión de 10 de octubre de 2022 que modifica el anexo del Reglamento (UE) n.o 231/2012, por el que se establecen especificaciones para los aditivos alimentarios que
figuran en los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, en
lo que respecta a las especificaciones para los rebaudiósidos M, D y AM producidos mediante conversión
enzimática de extractos de hojas de estevia purificados y a las especificaciones para el rebaudiósido M
producido mediante modificación enzimática de glucósidos de esteviol procedentes de estevia.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1922&from=ES

Para realizar cualquiera consulta en Legislación alimentaria, ponte en contacto con nuestro Departamento de
Seguridad Alimentaria:

Tecoal.net
seguridadalimentaria@tecoal.net
954 395 111/674 03 63 86
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Asesoramiento en Fichas de Datos de Seguridad de productos químicos (FDS)

De acuerdo al Reglamento REACH (Reglamento (CE) nº 1907/2006 ), toda empresa que comercializa un
producto químico en Europa debe conocer cuáles son los peligros y riesgos que conlleva su uso.
Las fichas de datos de seguridad (FDS), también conocidas como SDS (Safety data sheet), son el medio
establecido por el Reglamento REACH para transmitir información a los usuarios.
¿Sabías que es OBLIGATORIO disponer de dicha información?
El objetivo es facilitar a los usuarios de productos químicos la información necesaria para ayudar a proteger la salud de los trabajadores y del medio ambiente, incluyendo instrucciones específicas para la correcta manipulación de la sustancia o la mezcla en cuestión.
Si necesitas asesoramiento en algún apartado o en la realización de esta documentación, podemos ayudarte.
Si necesitas asesoramiento en FDS, ponte en contacto con nuestro Departamento de I+D+I

tecoal.net
idi@tecoal.net
954 395 111 / 955 776 959
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Análisis de dioxinas y PCB
¿Conoces la importancia de las dioxinas y los bifenilos policlorados (PCB) en la Industria Alimentaria?
Las dioxinas se generan, de manera no deseada, en determinados procesos térmicos industriales. Los
PCB, por su parte, se utilizaron como coadyuvantes hasta su prohibición en los años 80.
Ambos son capaces de persistir en el medio ambiente y se acumulan en la cadena alimentaria, más concretamente en la grasa de origen animal.
El pasado día 21 de Octubre de 2022 la comisión publicó el Reglamento (UE) 2022/ 2002 por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 1881/ 2006 en lo que respecta a los contenidos máximos de dioxinas y
policlorobifenilos similares a las dioxinas en determinados productos alimenticios.

Como hemos visto, las modificaciones legales que se contemplan en este Reglamento aplican sobre la
carne y productos cárnicos, leche, productos lácteos y huevos.
Si necesitas realizar análisis para asegurar que tus productos cumplen con la nueva normativa, cuenta
con nosotros: en nuestro laboratorio realizamos la técnica de Concentración de Equivalentes Tóxicos
(EQT) de Dioxinas.

Si necesitas realizar análisis de dioxinas o PCB , ponte en contacto con nuestro laboratorio:

Microal.com
microal@microal.com
954395111
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ÁREA FORMATIVA
Control de la calidad del agua apta para el consumo. Técnicas analíticas de laboratorio

MODALIDAD: presencial
INTERÉS DEL CURSO: La realización de este curso va a permitir al alumno llevar a cabo el análisis para el
control de la calidad de aguas aptas para el consumo humano, según el Real Decreto 140/2003 por el que
se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Se desarrollarán clases
prácticas en un laboratorio de ensayo acreditado por ENAC en la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

FECHA Y HORA:
21, 22, 23 y 24 de noviembre de 2022, en horario de 15:00 a 21:00 horas.
DIRECCIÓN:
TECOAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla.
COSTE Y PLAZA:
Clientes del grupo Microal-Tecoal, Estudiantes, Desempleados, Colegio oficial de químicos y colegio oficial de dietistas – nutricionista:
340€/alumno (IVA no incluido).
Precio general:
380€/alumno (IVA no incluido).
Podemos bonificar tu formación, consúltanos
PROGRAMA:
Para consultar el programa completo puedes entrar en el siguiente enlace:
https://tecoal.net/curso/control-de-la-calidad-del-agua-apta-para-el-consumo/
Para cualquier consulta, ponte en contacto con nuestro Departamento de Formación:

tecoal.net
formacion@tecoal.net
954 395 111 / 674 03 62 48
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ÁREA FORMATIVA
Charla gratuita «Cambios más relevantes del RD 487/2022 de Legionella»

MODALIDAD: Videoconferencia
INTERÉS DEL CURSO: Esta charla te aclarará los cambios más relevantes del Real Decreto 487/2022.
FECHA Y HORA:
Martes 15 de noviembre de 17:00 a 19:00. 1ª Edición.
Miércoles 16 de noviembre de 12:00 a 14:00. 2ª Edición.
COSTE Y PLAZA: GRATUITO
¡Reserva tu plaza ya!
MODALIDAD Y DURACIÓN:
Videoconferencia. 2 horas.
PROGRAMA:







Nuevas modificaciones legislativas sobre la prevención de la legionelosis en España.
Nuevos planes para el control de Legionella.
Cambios de la formación obligatoria del personal.
Modificaciones que sufre el plan de muestreo.
Nuevos requisitos de las instalaciones y la calidad del agua.
Actuaciones de la Autoridad Competente.

Para consultar toda la información puedes entrar en el siguiente enlace: https://tecoal.net/curso/charlagratuita-nuevo-real-decreto-legionella/
Para cualquier consulta, ponte en contacto con nuestro Departamento de Formación:

tecoal.net
formacion@tecoal.net
954 395 111 / 674 03 62 48
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Resumen de formaciones de Legionella
CURSO INICIAL:

Próxima fecha: del 12 al 16 de diciembre. Todos los días en horario de 09:00 a 14:00 horas.
-lunes, martes y miércoles por videoconferencia.
-Jueves y viernes de forma presencial en nuestras instalaciones situadas en P.I PIBO, Avda. Castilleja de
la Cuesta, 3C, 41110, Bollullos de la Mitación. Sevilla
Precio:
Por créditos FUNDAE: 357,5 €/alumno
Precio general: 230€/alumno.
Toda la información en el siguiente enlace: https://tecoal.net/curso/legionella/
1ª RENOVACIÓN
Próximas fechas:
-21 al 23 de noviembre.
-27 al 29 de diciembre.
La formación se hará por videoconferencia, en horario de 9:00 a 14:00, los dos primeros días, y de forma
presencial en las instalaciones de TECOAL el último día para la realización de examen.
Toda la información en el siguiente enlace: https://tecoal.net/curso/curso-legionella-1a-renovacion-dela-formacion/
2ª RENOVACIÓN
Próxima fecha:
-23, 24 y 25 de noviembre de 2022.
La formación se hará por videoconferencia, en horario de 9:00 a 14:00, los dos primeros días, y de forma
presencial en las instalaciones de TECOAL el último día para la realización de examen.
Toda la información en el siguiente enlace: https://tecoal.net/curso/curso-legionella-2a-renovacion-dela-formacion/
Para cualquier consulta, ponte en contacto con nuestro Departamento de Formación:

tecoal.net
formacion@tecoal.net
954 395 111 / 674 03 62 48
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NOTICIAS TÉCNICAS
Insecticidas de acción residual, ¿conoces pros y contras de sus diferentes tipos de formulación?
Los insecticidas pulverizables de acción residual son una de las principales herramientas
utilizadas en el control de plagas. La formulación de estos biocidas varía según el uso para
el que están diseñados y conocer pros y contras de los diversos tipos de formulación es
importante para maximizar el rendimiento del producto en las diversas superficies de
aplicación.
Insecticidas: pros y contras de las formulaciones

tación), medir, manipular y aplicar, son muy versátiles y pueden utilizarse en variedad de equipos,
tienen una actividad biológica relativamente alta
en superficies no porosas.

Los productos insecticidas pulverizables con acción residual están compuestos por un ingrediente activo, que
es el que tiene efecto biocida, acompañado de sustancias inertes o auxiliares (tensioactivos/emulsionantes,
disolventes, etc.) que carecen de actividad insecticida
pero que son claves para favorecer la eficacia, estabilidad y aplicación de los productos.

 Contras: Contienen disolventes, emiten olores y
pueden ser inflamables, son de fácil absorción por
la piel, pueden resultar corrosivas en metales y
plásticos, en superficies porosas, especialmente en
madera o cemento, tienden a penetrar y desaparecer por lo que a veces su rendimiento puede verse
comprometido.

La tecnología de formulación de estos insecticidas es de
vital importancia, ya que permite que un mismo ingrediente activo funcione correctamente en diferentes
escenarios de tratamiento, por ejemplo en superficies rugosas, lisas o grietas, gracias a cómo está formulado. Vamos a ver los tipos de formulación más comunes, así como sus ventajas y desventajas.
Concentrados emulsionables
Componentes de la formulación: principio activo + sustancias auxiliares: tensioactivos (emulsionantes) y disolvente derivado del petróleo
Es una de las formulaciones más comunes. En los insecticidas formulados en concentrados emulsionables (EC)
el principio activo está solubilizado en uno o más disolventes derivados del petróleo. En la mezcla se añaden tensioactivos para conseguir una emulsión, es decir
una suspensión heterogénea y estable de gotas finas de
un líquido disperso en el otro líquido.

Suspensión concentrada (SC)
Componentes de la formulación: principio activo
(sólido) + sustancias auxiliares: disolvente (agua), tensioactivos (humectantes, dispersantes) y componentes
especiales (espesantes, anticongelantes)

Esta formulación permite una carga alta de ingredientes activos y facilita que los ingredientes activos insolubles en agua, puedan aplicarse usando agua como dispersante. La formulación crea una emulsión lechosa
blanca cuando se mezcla con agua en el equipo de aplicación.



En los insecticidas en suspensión concentrada las partículas de ingrediente activo no se disuelven sino que se
dispersan en un medio líquido, generalmente agua.



Pros: Aplicación homogénea, buena relación costebeneficio, fáciles de preparar (requieren poca agi-
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las superficies, buena eficacia y un efecto residual
alto, no contienen polvo o componentes inflamables, fácil transporte y almacenamiento.
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Contras: no es compatible con ingredientes activos
solubles en agua, requiere utilizar un principio activo sólido por lo que la preparación (agitación) requiere más tiempo, puede dejar residuos visibles
en las zonas de aplicación, tienen que ser muy viscosos para evitar que las partículas se sedimenten
en el envase, producen un mayor desgaste de las
boquillas.

Emulsión acuosa (EW)
Componentes de la formulación: principio activo
(sólido o aceite) + sustancias auxiliares: tensioactivos
(emulsionantes)
En los insecticidas formulados en emulsiones en agua
(EW) los ingredientes activos se disuelven en un aceite y posteriormente se dispersan en agua mediante
tensioactivos emulsionantes. Así se consigue una
emulsión estable preformada, que se diluirá posteriormente en agua.

Polvos mojables (WP)
Componentes de la formulación: ingrediente activo
(sólido) + sustancias auxiliares: tensioactivos
(humectantes, dispersantes) y tierras inertes
En este tipo de formulación el ingrediente activo, generalmente molido en un polvo de partículas muy finas no
soluble, que se diluye con agentes dispersantes y humectantes.



Pros: alta carga de ingrediente activo y muy baja
absorción en la mayoría de superficies, con un alto
efecto residual en superficies porosas.



Contras: Las formulaciones en polvo aumentan el
riesgo de exposición del técnico que las manipula,
son dificiles de dosificar y requieren agitación constante.
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Pros: muy activos en superficies no porosas, más
seguro y más fácil de usar y diluir que otras formulaciones, baja carga de disolventes, menor
volatilidad e inflamabilidad.



Contras: baja eficacia en superficies absorbentes
porosas ya que penetran y tienen una baja residualidad.

NOTICIAS TÉCNICAS
Microemulsiones (ME)

Microencpsulados (CS)

Componentes de la formulación: principio activo
(líquido o sólido disuelto en aceite) + sustancias auxiliares: disolvente y tensioactivos (emulsionantes)

Componentes de la formulación: principio activo + sustancias auxiliares: matriz (polimero, resina, cera)
En los insecticidas microencapsulados el ingrediente
activo se encuentra envuelto en microcápsulas, diluidas
en agua, con el objetivo de conseguir controlar su biodisponibilidad, ya que se libera lentamente de una manera conocida y controlada.

Este tipo de formulación es similar a las EW, sin embargo en las microemulsiones el ingrediente activo es
dispersado en agua con un nivel mucho más alto de
tensioactivos. La mezcla se produce a alta velocidad
hasta obtener dispersiones estables con gotas
muy finas de principio activo, lo que reduce la carga de
ingrediente activo y aumenta su biodisponibilidad.





Pros: muy estable en suspensión y concentrado
independientemente de la temperatura, de la dureza o salinidad del agua y de la concentración de
aplicación, el diminuto tamaño de las gotas aumenta la efectividad del ingrediente activo
por su mayor superficie de contacto y capacidad de
penetración, fácil de transportar, manipular y almacenar, baja viscosidad y bajo contenido de disolventes
Contras: requieren un elevado nivel de surfactante para formarse, muy absorventes en superficies
porosas, bajo contenido de ingrediente activo.



Pros: aplicación uniforme y precisa del ingrediente
activo, liberación controlada o retardada del ingrediente activo, menor degradación ambiental del
ingrediente activo, capacidad residual prolongada,
baja toxicidad para el aplicador, fácil dilución.



Contras: complejo de formular y producir, baja cantidad de ingrediente activo, puede dificultar el trabajo de los equipos, requieren de una buena limpieza luego del uso, generalmente son productos
de alto costo.

Fuente: higieneambiental.com

Si necesitas asesoramiento, ponte en contacto con nuestro Departamento de I+D+I

tecoal.net
idi@tecoal.net
954 395 111 / 955 776 959
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Inteligencia artificial para controlar el buen estado de los alimentos
La industria alimentaria recurre a la inteligencia artificial, el big data y las tecnologías de
geolocalización para controlar el buen estado de los productos que compramos
Unas horas de más en un almacén demasiado caliente,
un camión que pasa demasiado tiempo al sol o una maduración excesiva en el caso de la fruta hacen que los
alimentos maduren demasiado rápido o que proliferen
microorganismos que acortarán mucho su vida. La industria alimentaria intenta que los alimentos duren
más y recurre a la inteligencia artificial, el big data y
las tecnologías de geolocalización para controlar la
evolución del producto desde su cosecha o fabricación
hasta que llega al cliente final. ¿Para qué? Para que
cuando compremos unos melocotones, una merluza o
un solomillo duren lo que se espera de cada producto y
no se echen a perder a toda velocidad .

inmediato? Una estrategia habitual es almacenarlas a
temperaturas muy frías (entre 0 y 0,5 grados centígrados). Así se reduce su metabolismo y se ralentiza la maduración.

Hay sistemas que, además, inhiben la síntesis de etileno para poner en pausa el proceso de maduración.
Vigilar la cadena de suministro
El blockchain es otro de los grandes aliados para prevenir el deterioro de los alimentos. Al escanear los códigos de barras, los QR o las etiquetas RFID de los embalajes, todos los implicados en la distribución y venta
(productor, logística, punto de venta y consumidor) pueden trazar el origen y la trayectoria de un producto.

Manejar el gas etileno para controlar la maduración
Las nuevas herramientas digitales detectan y avisan si
un producto se está deteriorando antes de lo previsto. Así se evita que vaya a más, o sirve de experiencia
para prevenir en un futuro. Es el caso de la fruta climatérica: se cosecha mucho antes de su maduración, ya
que sigue madurando fuera del árbol. Para ello estas
frutas generan de forma natural gas etileno. Pertenecen a este grupo manzanas, melocotones, aguacates,
kiwis o plátanos.

Así es fácil saber dónde y cuándo se ha pescado un salmón, en qué puerto se descargó, cuándo y quién lo ha
distribuido, y detectar cualquier punto crítico en el que
el producto se pueda deteriorar (por ejemplo, por un
retraso en su llegada al almacén refrigerado). Y lo mismo con la fruta, la leche o una pieza de carne. Esta información, además, puede facilitarse al consumidor
para mejorar la transparencia.

Pero ¿cómo detener ese proceso para escalonar su
llegada al punto de venta, sin que se pudran en los
almacenes ni lleguen al mercado para su consumo

Fuente: consumer.es

Si necesitas más información, contacta con nuestro Departamento de I+D+ I:

Tecoal.net
idi@tecoal.net
954 395 111 – 955 776 959
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