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Plan Extraordinario de Listeria: Fase 2. 
 

La nueva fase del plan extraordinario de Listeria monocytogenes de las Autoridades Sanitarias afecta a 
muchas empresas de alimentos o productos elaborados. 

.  
Se ha publicado la fase dos del plan de Listeria como 
estaba establecido y ahora las empresas andaluzas de 
alimentos listos para el consumo o de productos elabo-
rados de carnes y derivados, de carnes de aves y de 
caza, de pescado, crustáceos, moluscos y derivados, de 
leche y derivados, de vegetales pelados, troceados o 
congelados, las de comidas preparadas y las empresas 
implicadas en el almacén, la distribución, el transporte, 
el envasado y la importación de todos los sectores que 
trabajen con productos de origen animal se verán afec-
tadas por esta nueva fase del plan de la Junta de Anda-
lucía. 
 

Las autoridades sanitarias establecen unos objetivos 
que consisten en la protección de la salud de los consu-
midores frente a Listeria y en integrar los controles re-
forzados de Listeria a tal efecto. A su vez, de estos obje-
tivos estratégicos se desarrollan unos objetivos opera-
cionales que se resumen en: 
 

 Reevaluar los riesgos de cada producto o ali-
mento listo para el consumo, para terminar con el 
registro caracterizado de la empresa en ALBEGA 
(Sistema de Información de Protección de la Salud 
que da soporte a la información y gestión de las 
actuaciones realizadas en el ámbito de la Seguridad 
Alimentaria y la Salud Ambiental) 
 
 Evaluar e impulsar la efectividad de los contro-
les adoptados por las propias empresas: estudios 
de vida útil y comunicación de peligro de Listeria. 
 

 Verificar el cumplimiento de los límites de Lis-
teria: en producto, en superficie y en ambiente. 

 
 Incrementar la eficacia de los controles estable-
ciendo criterios homogéneos: revisión de los crite-
rios establecidos en los prerrequisitos y el APPCC, 
estudios de vida útil, protocolos de actuación fren-
te a un brote y protocolos de evaluación de los sis-
temas de seguridad alimentaria. 

En el documento se detallan las definiciones que facili-
tan la comprensión de su lectura, se establecen las au-
toridades competentes que actuarán en las diferentes 
materias (provinciales, sancionadoras, de control y to-
ma de muestras…) y detallan la gestión en un gráfico. 
 

En su comienzo mediante la supervisión se realizará 
una evaluación preliminar de la caracterización reali-
zada por la empresa de todos sus productos y una re-
visión básica de los controles de Listeria establecidos 
por la propia empresa. En el caso de ser favorable fina-
liza la supervisión con la cumplimentación de las fichas 
de caracterización de la empresa. En caso desfavorable 
continúa la supervisión aplicando el plan de listeria-fase 
2, debiendo completar los criterios de Inspección Basa-
da en el Riesgo (IBR) o de la Supervisión hasta poder 
cumplimentar las fichas de caracterización de la empre-
sa. 
 

Las fichas de caracterización de productos y de empre-
sa y el árbol de decisiones para caracterizar los produc-
tos  vienen en forma de anexos en documento. Tam-
bién se detallan las acciones que los inspectores reali-
zarán y las que solicitarán a las empresas en forma de 
evidencia en caso de tener un positivo en cualquiera de 
los casos: producto, superficie o ambiental. Las Autori-
dades por su parte realizarán varios informes para la 
evaluación del plan de la empresa y del conjunto de 
todas las empresas que se incluyen en esta nueva fase.  
 

¿Tiene realizados los estudios de vida útil de sus pro-
ductos?, ¿tiene caracterizados sus productos para la 
evaluación preliminar? ¿ha revisado sus prerrequisitos 
y/o su APPCC? Recuerde que podemos ayudarle con la 
evolución a la fase 2 del plan de Listeria. 
 
 

Descarga aquí el documento completo. 

Autor: Carlos Galve, técnico en alimentación y nutrición 
de Tecoal. 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/plan%20extraordinario%20listeria%20fase%202.pdf
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Micotoxinas en los alimentos: esto es lo que debes saber 
 
Las toxinas fúngicas causan enfermedades graves y pueden estar presentes en alimentos muy cotidianos 

si no se siguen los protocolos de higiene y seguridad alimentaria. 

Las micotoxinas pueden encontrarse en diversos ali-
mentos de consumo cotidiano. Estos compuestos quí-
micos (que producen varios tipos de hongos de manera 
natural) son capaces de provocar enfermedades muy 
serias, tanto en lo inmediato como a largo plazo. Los 
controles de la industria alimentaria son imprescindi-
bles para evitar su presencia en los alimentos ya que, 
una vez que están en ellos, es prácticamente imposible 
descontaminarlos. Pero también es fundamental tomar 
precauciones en casa. En este artículo, con ayuda de la 
Fundación Vasca para la Seguridad Alimentaria 
(Elika), te explicamos qué son las toxinas fúngicas, en 
qué alimentos se hallan, qué enfermedades causan y 
cómo prevenir su aparición. 
 
¿Qué Son las micotoxinas? 

Las micotoxinas (o toxinas fúngicas) son sustancias quí-
micas que producen algunos géneros de hongos de ma-
nera natural. Como explica la Agencia Española de Se-
guridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), suponen un 
serio riesgo para nuestra salud, hay cientos de especies 
de mohos capaces de producirlas y pueden crecer so-
bre los alimentos cuando se dan ciertas condiciones de 
temperatura y humedad. Un ambiente húmedo y una 

temperatura de entre 24 ºC y 28 ºC favorece el desa-
rrollo de estos compuestos. 
 
¿Cuáles son las principales micotoxinas? 
 
Los mohos de los géneros Aspergillus, Fusarium, Penici-
llium y Alternaria son los que producen las toxinas más 
importantes. Entre las micotoxinas más frecuentes en-
contramos las aflatoxinas, la ocratoxina A y las toxinas 
del género Fusarium, como, por ejemplo, el deoxiniva-
lenol. 
 
    • Las aflatoxinas son micotoxinas producidas por 
mohos del género Aspergillus. El interés en ellas surgió 
en 1961, a raíz de una epidemia que ocasionó la muer-
te a más de 100.000 ejemplares de pavos de las granjas 
de Gran Bretaña. La investigación reveló que la causa 
era la harina de cacahuetes que consumían, contamina-
da con Aspergillus flavus. 
 
    • La ocratoxina A (OTA) puede estar presente tanto 
en los alimentos crudos como en los cocinados. Es un 
compuesto estable que no se destruye mediante los 
procedimientos de cocinado habituales, ya que se re-
quieren temperaturas por encima de los 250 ºC y varios 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subdetalle/micotoxinas.htm
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minutos para disminuir su contenido en los alimentos. 
 
    • El dexoxinivalenol (DON) también se conoce como 
“vomitoxina”, porque se ha asociado con efectos ad-
versos gastrointestinales agudos como el vómito en 
seres humanos y animales. La intoxicación en humanos 
es relativamente poco frecuente, pero se conocen epi-
sodios en India y Japón. Los principales efectos en los 
animales por la exposición a largo plazo a DON a través 
de la dieta son trastornos nutricionales y anorexia. 
 
¿Dónde se encuentran las micotoxinas? 
 
Las micotoxinas se hallan en los alimentos. Pero ¿cómo 
llegan hasta allí? Por lo general, a través de cultivos 
contaminados (sobre todo, cereales) que se utilizan 
para consumo humano y piensos de animales. Algunas 
de estas toxinas fúngicas se forman durante el cultivo, 
en el campo, otras durante la cosecha y otras cuando 
se almacenan los granos. El problema es que, una vez 
que se han generado, ya no se pueden erradicar. Mu-
chas de ellas —como la ocratoxina A— son muy esta-
bles desde el punto de vista térmico, resisten los proce-
sos de secado, molienda y procesado, y no suelen desa-
parecer con el cocinado. 
 
¿En qué alimentos podrían estar presentes? Elika, 
la Fundación Vasca para la Seguridad Alimentaria, seña-
la que las micotoxinas pueden entrar en la cadena ali-
mentaria de dos maneras: 
 
    • Directamente, a través de los alimentos sin proce-
sar (cereales, legumbres, semillas oleaginosas, frutas, 
hortalizas, frutos secos, frutas desecadas, granos de 
café, granos de cacao y especias) o procesados proce-
dentes de los cultivos que contienen micotoxinas (pan, 
pasta, cereales de desayuno, etc.), bebidas (vino, café, 
cacao, cerveza, zumos) y alimentos infantiles. 
 
    • Indirectamente a través de alimentos procedentes 
de animales que han consumido piensos contamina-
dos con micotoxinas, como la carne, los huevos y la 
leche. 
 
¿Qué enfermedades causan? 
 
“Al consumir alimentos contaminados con micotoxinas, 
se producen en las personas y en los animales una serie 
de efectos tóxicos, cuya gravedad depende del tipo de 
micotoxina, de su toxicidad, del grado de exposición, 
de la edad y el estado nutricional del individuo, y de los 
posibles efectos sinérgicos o combinados de otras mi-

cotoxinas que puedan estar presentes en los alimen-
tos”, dicen desde Elika. 
 
Estos efectos adversos en la salud animal y humana se 
conocen como micotoxicosis. Entre los más graves en-
contramos “la genotoxicidad (daño genético), carcino-
genicidad (inducción al cáncer) y mutagenicidad 
(capacidad de causar mutaciones genéticas), así como 
problemas gastrointestinales, hepáticos o renales —
enumeran los especialistas de esta Fundación—. Ade-
más, algunas micotoxinas actúan sobre el metabolismo 
de los estrógenos y son inmunodepresoras, reduciendo 
la resistencia a enfermedades infecciosas”. 
 
¿Qué podemos hacer en casa para reducir la exposi-
ción a estos compuestos? 
 
Antes de llegar al mercado y al consumidor final, los 
alimentos pasan por estrictos controles de seguridad 
alimentaria. Durante su producción (desde la recolec-
ción y el almacenamiento hasta el envasado y el trans-
porte) se utilizan los Códigos de Buenas Prácticas Agrí-
colas (BPA). A su vez, los operadores de las empresas 
alimentarias deben garantizar que los productos que 
comercializan no superan los niveles de micotoxinas 
establecidos en la legislación europea. Para ello, deben 
contar con programas de Análisis de Peligros y Puntos 
de Control Crítico (APPCC) que tengan previsto este 
peligro. 
 
Pero, más allá de estos controles previos de la industria 
alimentaria, en casa podemos adoptar unas sencillas 
medidas de seguridad. “Los alimentos mohosos pueden 
estar contaminados con micotoxinas, por lo que su con-
sumo puede ser perjudicial. Se recomienda conservar 
adecuadamente los alimentos y que no pase mucho 
tiempo antes de consumirlos”, resumen desde Elika. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) nos da, a su 
vez, cinco claves para la inocuidad de los alimentos: 
 
✅      Mantener la limpieza. 
✅      Separar alimentos crudos y cocinados. 
✅      Cocinar completamente los alimentos. 
✅      Mantener los alimentos a temperaturas seguras. 
✅      Usar agua y materias primas seguras. 
 

Fuente: Eroski Consumer  

Foto: designed by Freepik 
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No es casual ya que forma parte de la sostenibilidad 
que busca implantar el Ejecutivo europeo en todo el 
sector primario. Pero también cada vez son más los 
consumidores que no se conforman con que un pro-
ducto sea ecológico o sostenible. Quieren saber ade-
más que los animales de los que provienen los huevos 
que comen o el chuletón que llevan a la parrilla fueron 
bien tratados durante su vida. En definitiva, que fueron 
animales felices, algo que es luego evidente en la cali-
dad del producto. A este nuevo enfoque que busca el 
consumidor no ha querido quedarse ahora al margen la 
UE. De hecho, la reunión de este lunes de la Plataforma 
de Bienestar Animal giró en torno a cómo implementar 
nuevas medidas que mejoren y actualicen la legislación 
actual al respecto. Fue en ese foro donde la comisaria 
de Salud y Seguridad Alimentaria,Stella Kyriakides, 
avanzó, entre otras cosas, la idea de crear un subgrupo 
de trabajo en el que se recojan distintas experiencias 
para articular luego un etiquetado de bienestar animal 
que certifique e informe al consumidor sobre todas 
esas cuestiones.  
 
Además, como informa Animal´s Health, se comprome-
tió a presentar en el horizonte del 2023 una batería de 
medidas legislativas enfocadas a mejorar el bienestar 
animal. Para ello deberá evaluarse previamente la nor-
mativa que hay actualmente, además de pedir a la Au-

toridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ayuda 
al respecto. 
 
Junto a estas propuestas para el medio plazo, la comi-
saria también hizo hincapié en mejorar uno de los 
asuntos en los que Bruselas lleva tiempo trabajando 
desde el punto de vista del bienestar animal. Es el tema 
del transporte. No solo el que se realiza por carretera, 
también el que se hace por vía marítima. La idea es uni-
ficar criterios en todos los países de la UE para que no 
haya diferencias, ni los animales viajen apretados o en 
condiciones de calor extremas. Como ejemplo, puede 
recordarse el viaje que algunos de los terneros de raza 
frisona realizan desde cebaderos catalanes a países de 
Oriente Medio. 
 
Otra de las cuestiones que avanzó además fue la pues-
ta en marcha de un tercer centro de referencia en bie-
nestar animal para rumiantes o equinos. Este se suma-
ría a los que ya hay para pequeños animales de granja 
o aves de corral. 
 
 
Fuente: eurocarne.com 

Foto: designed by Freepik 

Bruselas creará un grupo de trabajo para lanzar un etiquetado de bienestar animal  

 

El bienestar animal es otro de los asuntos clave de la estrategia De la Granja a la Mesa, presentada hace 

unas semanas por Bruselas.  
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Debido a los cambios introducidos en el “Proyecto de 

Real Decreto por el que se aprueba la norma de calidad 

de los aceites de oliva y de orujo de oliva”, el Ministerio 

de Agricultura acaba de publicar un documento con el 

fin de someter al mismo al trámite de audiencia esta-

blecido en la Ley 50/1997. Importante destacar que el 

plazo para remitir sugerencias finaliza el 30 de junio de 

2020, inclusive. 

 

Las dos principales modificaciones que incluye este 

proyecto de Real Decreto se centran en la prohibición 

de envasar los aceites de oliva virgen extra en formatos 

de PET o plásticos y la prohibición de que en una misma 

instalación se compagine la actividad relacionada con el 

aceite de oliva y el aceite de orujo. 

 

En escasos siete días el sector tendrá que argumentar o 

rebatir dos propuestas que sin duda van a generar im-

portantes problemas. 

 

En el caso de la prohibición de envasar el aceite de oli-

va virgen extra en plástico los mayores problemas se 

centran en el sector cooperativo que utiliza este mate-

rial en gran parte para su autoconsumo y para la venta 

a sus asociados. Esto supondría un importante aumen-

to de costes y pasar de comercializar los tradicionales 

bidones de cinco litros a botellas de cristal de un litro. 

Y la segunda modificación del proyecto de RD, de divi-

dir en instalaciones perfectamente separadas la activi-

Cambios en la norma de calidad de los aceites de oliva 

 

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la norma de calidad de  

los aceites de oliva y de orujo de oliva. 

dad de aceite de oliva y de orujo de oliva, supone que 

podría afectar del orden de 25 empresas, que se verían 

obligadas a hacer importantes inversiones, siempre y 

cuando sus ubicaciones territoriales se los permitan. 

 

En el análisis de las grandes compañías que compagi-

nan ambas actividades nos encontramos que firmas 

como Sovena, Deoleo, Acesur, etc pueden encontrarse 

con un problema tanto logístico como de infraestructu-

ras que en estos momentos de crisis sería un problema 

añadido. 

Destacar así mismo que el gobierno propone que este 

periodo de adaptación se lleve a cabo en un plazo de 

tres años. A continuación recogemos las indicaciones 

del RD relativas a estos temas. 

 

Obligaciones específicas de las instalaciones: 

 

1. Las almazaras, las refinerías y las extractoras de acei-

te de orujo deberán estar ubicadas de manera indepen-

diente. En ningún caso, podrán estar conectadas por 

conducción alguna. 

 

2. Las almazaras, las refinerías y las extractoras de acei-

te de orujo deberán estar debidamente aisladas o sepa-

radas de cualquier otra industria o local ajeno a sus 

cometidos específicos y, en particular, de los dedicados 

a la producción, transformación, almacenamiento a 

granel y envasado de grasas animales o vegetales y de 

grasas y aceites industriales o minerales. 
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3. Las almazaras o cualquier otro establecimiento de un 

operador del sector deben haber clasificado conforme 

a las denominaciones que establece la normativa euro-

pea todo el aceite que expida. 

 

4. En las envasadoras de aceite, las conducciones y los 

depósitos nodriza de los aceites regulados en esta nor-

ma deberán estar debidamente acondicionados para 

evitar contaminaciones cruzadas. 

 

5. Los envases destinados a la venta al consumidor final 

incluyendo aquellos suministrados por las almazaras a 

los cosecheros para su consumo tendrán una capacidad 

máxima de cinco litros. Los aceites suministrados a co-

lectividades podrán asimismo comercializarse en enva-

ses de diez, veinte, veinticinco y cincuenta litros de ca-

pacidad. 

 

6. Los envases que se pongan a disposición de los con-

sumidores finales, en los establecimientos de las colec-

tividades dispondrán de un sistema de protección que 

impida su reutilización una vez agotado su contenido 

original. 

 

Prácticas prohibidas. 

 

1. Se prohíbe: 

 

a) la producción para su comercialización en el mer-

cado nacional de mezclas de aceites de oliva y de 

orujo de oliva con otros aceites o grasas de ori-

gen vegetal. 

b) la utilización del término “virgen” o “virgen ex-

tra” en el etiquetado de productos alimenticios 

de apariencia oleosa que puedan confundirse 

con los aceites de oliva de la presente norma, 

tales como aceites, condimentos, aderezos, pro-

ductos similares. Tal prohibición no afectará a la 

lista de ingredientes del producto en cuestión. 

 

a) la comercialización de los aceites de oliva virgen 

extra destinados a los consumidores finales en 

recipientes de plástico, a excepción de los sumi-

nistrados en envases monodosis. 

 

a) el trasvase o rellenado de recipientes o envases 

destinados al consumidor final, de aceite de oliva 

o de orujo de oliva en los establecimientos de 

restauración colectiva. 

 

a) que las mezclas de aceites de oliva vírgenes pre-

viamente clasificados, se clasifiquen con una ca-

tegoría superior, a la del aceite de menor catego-

ría utilizado.  

 

a) que las almazaras reciban o procesen orujos pro-

cedentes de otras almazaras, ni aceitunas o sus 

restos de las plantas de aderezo que hayan sido 

sometidas a tratamientos no permitidos para la 

obtención de aceites de oliva virgen ni aceites 

procedentes de ellas, ni ninguna otra materia 

prima para la obtención del aceite, diferente del 

fruto entero y crudo del olivo. 

 

Fuente: olimerca.com 
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La CE ha publicado una Comunicación, formulada a mo-
do de guía práctica, en la que recoge directrices sobre 
el modo en que determinados sectores minoristas de la 
industria alimentaria pueden aplicar con un enfoque 
simplificado el Reglamento (CE) 852/2004 en sus activi-
dades, en particular lo referente a los requisitos higiéni-
cos generales y a los procedimientos basados en los 
principios del APPCC. 
 
El documento está dirigido a los siguientes comercios 
minoristas: carnicerías, tiendas de comestibles, pana-
derías, pescaderías, heladerías, centros de distribución, 
supermercados, restaurantes, servicios de cátering y 
bares. 
 
Se incluye además un apartado dedicado a la donación 
de alimentos, que aclara las disposiciones pertinentes 
de la legislación de la UE, con miras a facilitar el cumpli-
miento de los requisitos establecidos (por ejemplo, so-
bre seguridad alimentaria, higiene alimentaria, infor-
mación alimentaria, trazabilidad, responsabilidad, etc.) 
por parte de los proveedores y receptores de los exce-
dentes alimentarios.  
 
Las recomendaciones formuladas en estas directrices 
no son vinculantes y pueden no ser pertinentes para 
todas las actividades de los comerciantes minoristas en 
ellas contempladas. Por lo que es importante que cada 
establecimiento minorista adapte su SGSA a las activi-
dades presentadas en detalle en su propio diagrama de 
flujo, en el caso de que este no se correspon-
da enteramente con los diagramas de flujo propuestos 
en el documento de la CE. Las directrices de la UE pue-
den complementarse también, o sustituirse, con direc-
trices a escala nacional, a fin de tener mejor en cuenta 

situaciones locales o nacionales específicas. 
 
Para elaborar las directrices, la CE ha tenido en cuenta 
los siguientes documentos: 
 
 El Informe general sobre el estado de aplicación 

del sistema APPCC en la UE y ámbitos de mejo-
ra, publicado por la antigua Oficina Alimentaria y 
Veterinaria (OAV) en 2015. 

 
 La Comunicación de la Comisión sobre la aplica-

ción de sistemas de gestión de la seguridad ali-
mentaria que contemplan programas de prerre-
quisitos (PPR) y procedimientos basados en los 
principios del APPCC, incluida la facilita-
ción/flexibilidad respecto de su aplicación en 
determinadas empresas alimentarias, aprobada 
en 2016. 

 
Dos dictámenes de la EFSA: del 2017 el dicta-
men Enfoques de análisis de peligros relativos a deter-
minados pequeños establecimientos minoristas con 
vistas a la aplicación de sus sistemas de gestión de la 
seguridad alimentaria, centrado en las carnicerías, tien-
das de comestibles, panaderías, pescaderías y helade-
rías. 
Del 2018, Segundo dictamen científico sobre enfoques 
de análisis de peligros relativos a determinados peque-
ños establecimientos minoristas y a la donación de ali-
mentos, centrado en los centros de distribución, super-
mercados y restaurantes (incluidos los bares y servicios 
de cáterin) y que abordaba, en el marco del análisis de 
peligros, los peligros adicionales que podrían surgir en 
el caso de donaciones de alimentos a nivel minorista.  
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN con directrices sobre 

Directrices de la CE para la aplicación de sistemas de gestión de seguridad alimentaria en 

sectores minoristas y donación de alimentos 
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LEGISLACIÓN 
los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria para 
las actividades de los minoristas del sector de la ali-
mentación, incluida la donación de alimentos (2020/C 
199/01)  
 
 

Reglamento (UE) 2020/757 de la Comisión de 8 de ju-

nio de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) 

nº 142/2011 en lo relativo a la trazabilidad de determi-

nados subproductos animales y productos derivados. 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-
80887  
 

Reglamento (UE) 2020/770 de la Comisión de 8 de ju-

nio de 2020 que modifica los anexos II y III del Regla-

mento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del 

Consejo por lo que respecta a los límites máximos de 

residuos de miclobutanilo, napropamida y sintofeno en 

determinados productos. 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-
80895  
 

Reglamento (UE) 2020/771 de la Comisión de 11 de 

junio de 2020 por el que se modifican los anexos II y III 

del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Eu-

ropeo y del Consejo y el anexo del Reglamento (UE) nº 

231/2012 de la Comisión en lo que concierne al uso de 

annato, bixina, norbixina (E 160b). 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-
80896  
 

Reglamento (UE) 2020/772 de la Comisión de 11 de 

junio de 2020 por el que se modifican los anexos I, VII y 

VIII del Reglamento (CE) nº 999/2001 del Parlamento 

Europeo y del Consejo en lo que respecta a las medidas 

de erradicación de las encefalopatías espongiformes 

transmisibles en las cabras y las razas amenazadas. 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-
80897  
 

Reglamento (UE) 2020/785 de la Comisión de 9 de ju-

nio de 2020 que modifica los anexos II y III del Regla-

mento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del 

Consejo por lo que respecta a los límites máximos de 

residuos de cromafenozida, fluometurón, pencicurón, 

sedaxano, tau-fluvalinato y triazóxido en determinados 

productos. 

Nuevas normativas legislativas aplicables al sector agroalimentario.  

Fuente: higieneambiental.com 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80887
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80887
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80895
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80895
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80896
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80896
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80897
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80897
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-
80914  
 

Reglamento (UE) 2020/797 de la Comisión de 17 de 

junio de 2020 por el que se modifica el Reglamento 

(UE) nº 142/2011 en lo que respecta a las condiciones 

para los subproductos animales y los productos deriva-

dos originarios de la Unión y que vuelven a esta tras 

una denegación de entrada por un tercer país. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-
80931  

Reglamento (UE) 2020/856 de la Comisión de 9 de ju-

nio de 2020 que modifica los anexos II y III del Regla-

mento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del 

Consejo por lo que respecta a los límites máximos de 

residuos de ciantraniliprol, ciazofamida, ciprodinilo, 

espinetoram, fenpiroximato, fludioxonil, fluxapiroxad, 

imazalil, isofetamida, cresoxim-metilo, lufenurón, man-

dipropamid, propamocarb, piraclostrobina, piriofenona 

y piriproxifeno en determinados productos. 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-
80935 

LEGISLACIÓN 

PACK COVID-19 PARA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
 

El pack COVID-19 es la propuesta técnica que TECOAL plantea a sus clientes para cubrir los requisitos que las Auto-
ridades Sanitarias están solicitando a las industrias alimentarias frente al COVID-19: 
 
Actualización del plan de Limpieza y Desinfección frente al coronavirus.  
 
Análisis de  muestras de superficie de coronavirus. 
 
Diseño del Plan de medidas de seguridad específico para industrias alimentarias.  

 

Formación a los manipuladores en las medidas de seguridad adoptadas.  
 

Curso on-line de capacitación de aplicación de biocidas de uso profesional.  
 
Si necesitas asesoramiento al respecto contacta en tecoal@tecoal.net 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80914
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80914
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80931
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80931
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80935
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80935
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NUESTROS SERVICIOS 

Servicio de análisis de Micotoxinas 
 

La presencia de micotoxinas puede afectar a la salud humana y animal ya que pueden causar diversos 
efectos adversos como la inducción del cáncer, problemas del riñón, hormonales y gastrointestinales. Al-
gunas son inmunodepresoras, reduciendo la resistencia a enfermedades bacterianas y víricas. 

Las Micotoxinas aparecen a lo largo de toda la cadena 
alimentaria 
 
Los alimentos sin procesar que son susceptibles de con-
taminación por micotoxinas y que contribuyen a su ex-
posición son generalmente frutas, frutos, verduras, se-
millas y especias. Pertenecen a estos grupos: cereales, 
semillas oleaginosas (como el cacahuete), frutas, ver-
duras, frutos secos, frutas desecadas, granos de café y 
cacao y especias. 
 
Los alimentos procesados con riesgo son cualquiera de 
los que usan los ingredientes anteriores, especialmente 
los productos a base de cereales y las bebidas. Se aña-
den alimentos de origen animal transformados como 
leche, queso y algunos alimentos infantiles. 
 
Medida de reducción del riesgo 
 
En la actualidad, los límites máximos vigentes se reco-
gen en el Reglamento 1881/2006, 19 de diciembre de 
2006. Debido a que no se pueden eliminar de los ali-
mentos contaminados debido a su elevada estabilidad, 
la medida de gestión práctica para reducir su presencia 
son las buenas prácticas de manipulación (BPM) y su 
comprobación mediante el análisis de presencia de mi-
cotoxinas. 
 

La técnica en el laboratorio 
 
La técnica ELISA (acrónimo del inglés Enzyme Linked 
ImmunoSorbent Assay o “ensayo por inmunoabsorción 
ligado a enzimas”) se basa en el uso de antígenos o an-
ticuerpos marcados con una enzima, de forma que los 
conjugados resultantes tengan actividad tanto inmuno-
lógica como enzimática. Al estar uno de los componen-
tes (antígeno o anticuerpo) marcado con una enzima e 
insolubilizado sobre un soporte (inmunoadsorbente) la 
reacción antígeno-anticuerpo quedará inmovilizada y, 
por tanto, será fácilmente revelada mediante la adición 
de un substrato específico que al actuar la enzima pro-
ducirá un color observable a simple vista o cuantifica-
ble mediante el uso de un espectrofotómetro o un co-
lorímetro. 
 
Estas técnicas son muy específicas para cada tipo de 
micotoxina y tienen una alta sensibilidad. Permite en-
contrar en una muestra desde partes por millón 
(miligramos/litro o kilo) hasta partes por trillón 
(microgramos/tonelada).  
 
En Laboratorios Microal podemos proporcionarte estos 
análisis tan necesarios en los productos elaborados ac-
tuales y en su consultora Tecoal podemos ayudarte a 
reducir su presencia formando en BPM y actualizando 
su sistema de autocontrol.  
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Protocolos de Autocontrol de Piscinas. Departamento de Salud Ambiental de TECOAL.  

www.tecoal.net. 
  

Para cumplir con la normativa vigente (Real Decreto 742/2013 de 27 de Septiembre), las piscinas de uso público, 
deben tener elaborado y a disposición de la autoridad sanitaria competente, un protocolo de autocontrol de pisci-
nas. 
 
Este protocolo es una herramienta verdaderamente eficaz para asegurar la salubridad y el buen estado de las ins-
talaciones. 
 
Con ayuda de este protocolo, se podrán controlar las características de las piscinas, así como evitar problemas de 
corrosión, crecimiento de algas, etc… 
 
Nosotros te diseñamos y ayudamos a implantar este protocolo de autocontrol.  

NUESTROS SERVICIOS 
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Análisis microbiológico de alimentos. Norma ISO/IEC 17025:2017 en un laboratorio mi-
crobiológico. 1ª Edición.  
 

MODALIDAD: Presencial teórico-práctico (24 horas impartidas en 4 días). 
 

INTERÉS DEL CURSO: La realización de este tipo específico aporta conocimientos legislativos de carácter práctico 
especializados en el campo de la alimentación, además de permitir el desarrollo académico y la consecuente mejo-
ra de la empleabilidad del alumnado. 
  

DIRIGIDO A: Profesionales del sector Agroalimentario (responsables de producción, calidad, técnicos relacionados 
con la gestión de la calidad y la seguridad alimentaria en su empresa, consultores…) interesados en saber determi-
nar la vida comercial de los productos alimenticios. Titulación mínima técnico superior de formación profesional. 
  

FECHA Y HORA:  24, 25, 26 y 27 de Agosto de 2020 de 15:00 a 21:00. 
  

CAPACIDADES: 
 

 Tener una visión global de los principales grupos de microorganismos alterantes y de sus métodos de de-
tección y recuento. 

 Conocer los aspectos fundamentales de la legislación alimentaria existente en relación con los estudios de 
Vida Útil. Adquirir los aspectos fundamentales de la legislación alimentaria existente en relación a los Estudios 
de Vida Útil.  
 Conocer la correcta utilización de los datos analíticos históricos en un estudio de vida útil y adquirir habili-
dades para su análisis dentro de una evolución.  
 

COSTE Y PLAZAS: Precio: 376 + IVA € alumno, 303 + IVA €/estudiantes y desempleados (presentando la documen-
tación correspondiente).  
 

Descuentos progresivos: La misma empresa que realice varias inscripciones en un mismo curso se beneficiará de un 
10% de descuento en la segunda inscripción y un 15% de descuento en la tercera inscripción y siguientes. Para ins-
cripciones de la misma persona en diferentes cursos, se le aplicará un descuento de 40 € en cada curso siempre 
que estos sean superiores a 200 €. 
Opción de bonificar el 100 % del curso a través de la FUNDAE. 
Plazas limitadas: 15 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA! 
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ÁREA FORMATIVA 
PROGRAMA: 
 

1. Introducción a la industria alimentaria. 

2. Microbiología alimentaria. Factores limitantes del crecimiento microbiano. Microorganismos patógenos e 
indicadores. 

3. Muestreo y muestras. Planes y técnicas de muestreo en alimentos, ambientes, superficies y manipuladores 
en industrias agroalimentarias. Muestreo oficial. 

4. Legislación alimentaria. 

5. El trabajo en el laboratorio de microbiología. 

6. Medios de cultivo y técnicas de laboratorio. 

7. Métodos de análisis de laboratorio. Métodos ISO. 

8. Análisis de microorganismos patógenos e indicadores. 

9. Resultados analíticos. Interpretación y evaluación de los resultados obtenidos. 

10. Introducción a la caducidad de los alimentos y estudios de vida útil. 

11. Requisitos técnicos ISO 17025. 

12. Prácticas en laboratorio. 

Formación online y por videoconferencia.  
 

Creemos que es un buen momento para que tus empleados realicen esa formación en seguridad e higiene ali-
mentaria tan necesaria, y que se suele atrasar por falta de tiempo, ¿no te parece buena idea? 
 
Impartiremos la formación a través de videoconferencia con total interacción entre el alumno y el profesor. Es 
muy fácil, solo necesitarás internet, no tendrás que descargarte un programa y tampoco darte de alta en alguna 
web. Te enviaré un enlace por email o whatsapp, al que pincharás desde tu ordenador y te conectarás.  
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Para más información contacten con nuestro departamento de Formación: 
formacion@tecoal.net 
tecoal@tecoal.net 
954 395 111 – 690 867 755 

ÁREA FORMATIVA 
Estos son algunos de los cursos que te ofrecemos: 

 
Industria Alimentaria.  

 Manipulador de alimentos. 
 Sistema de Autocontrol (Plan APPCC y Planes de Prerrequisitos (Planes Generales de Higiene)). 
 Auditor Interno del Sistema de Autocontrol. 
 Cómo afrontar una supervisión sanitaria.  
 Cómo llevar correctamente la trazabilidad de sus productos pesqueros y de la acuicultura. 
 Etiquetado según Reglamento 1169/2011. 
 Alergias e intolerancias. Diseño y producción de dietas especiales para alérgicos e intolerantes. Técnicas ana-

líticas de laboratorio. 
 Alimentos 5ª gama. Técnicas de estabilización y ensamblaje.  

 
Nutrición y Dietética.  

 Principios de nutrición, nutrientes, hábitos alimentarios. Etiquetado nutricional (valores nutricionales, decla-
raciones nutricionales y propiedades saludables). Técnicas analíticas de laboratorio. 

 
Normas de Gestión de Calidad Alimentaria.  

 Normas de la Inocuidad de los alimentos (BRC, IFS, FSSC 22000). 
 Food Defense (defensa alimentaria) y Food Fraud (fraude alimentario).  
 Sistemas de gestión de la calidad (ISO 9001:20150). 
 Protocolo para la Certificación de Sistemas de Autocontrol para la Exportación (SAE).  

 
Hostelería y restauración.  

 Alérgenos en restauración. Diseño y producción de dietas especiales desde el punto de vista de la operativa 
en cocina: un menú único y seguro.    

 Menús Equilibrados. Una nueva oportunidad de negocio bajo la futura ley andaluza de promoción de vida 
saludable y alimentación equilibrada. 

 Alimentos 5ª gama. Técnicas de estabilización y ensamblaje. Cocina de vacío.  
  

Otros cursos.  
 Curso oficial sobre operaciones de mantenimiento de instalaciones de riesgo frente a Legionella. 
 Curso técnico de tratamientos de potabilización de agua de consumo. 
 Curso de mantenimiento y controles en piscinas (públicas y privadas) según Real Decreto 742/2013. 
 Productos Químicos. Formación de capacitación de Biocidas de uso profesional. 
 Todos aquellos relacionados con vuestra actividad y necesidades. Diseñamos tu formación específica.  

 
BONIFICACIONES PARA EMPRESAS. 
 
Otro dato muy importante a la hora de contratar nuestra formación, es que las empresas afectadas por ERTES po-
drán seguir bonificándose la formación de sus trabajadores (a través de la FUNDAE). ¡Y nosotros hacemos esta 
gestión!. 
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NOTICIAS TÉCNICAS 

Un reto para encontrar soluciones innovadoras al envasado de plástico 

 
A través de la iniciativa IT Connecta del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) 
de Elche, Vegabaja Packaging, proveedor de envases de cartón ondulado para el sector agrícola, entre 

otros, ha lanzado un reto para encontrar soluciones innovadoras aplicadas al cartón ondulado. 

El objetivo es sustituir el film retráctil que se emplea pa-
ra el envasado de algunos productos hortofrutícolas desti-
nados a la exportación. Esta acción se enmarca dentro del 
convenio suscrito entre ambas entidades para promover 
la colaboración profesional y fomentar el desarrollo 
de estrategias y proyectos, a través de la innovación 
abierta. 
 
En la actualidad, para mantener la calidad de los produc-
tos hortofrutícolas durante el proceso de exportación, 
estos se envuelven con un film de plástico con el fin de 
protegerlos de ataques de microorganismos y atmósferas 
dañinas que acortan su vida útil. Sin embargo, si se elimi-
na este plástico, las cajas de cartón que lo transportan se 
deterioran debido a la humedad que desprende la fruta o 
verdura. Este factor, también, impacta negativamente 
sobre el producto, ya que favorece su deshidratación y la 
aparición de moho en el alimento. Para ponerle fin a esta 
problemática, Vegabaja Packaging, con el asesoramiento 
del PCUMH, busca start-ups, empresas o investigadores 
que aporten soluciones innovadoras, que les permitan 
desarrollar un envase de cartón alternativo que conserve 
la calidad de los productos. 
 
Las personas o entidades interesadas en aportar solucio-
nes viables pueden presentar su propuesta hasta el 15 de 
septiembre de 2020, a través de la web de IT Connec-
ta, en el apartado Retos. Una vez terminado el plazo de 
inscripción, la compañía seleccionará la iniciativa más 
innovadora y se establecerá un acuerdo de colabora-
ción. Durante el proceso de desarrollo del proyecto, Ve-

gabaja Packaging ofrecerá apoyo técnico, muestras 
de materiales, soporte de marca y espacios físicos en 
sus instalaciones. Además, realizará una aportación 
inicial de 1.500 euros, que podría aumentar en fun-
ción de la solución y el conocimiento que se vaya a 
aportar. 
 
IT Connecta es una iniciativa de innovación abierta, 
impulsada por el PCUMH, con el objetivo de ayudar a 
empresas del entorno a estructurar su proceso de 
innovación para poder aprovechar todas las ventajas 
de esta estrategia. Para ello, se presta-
rá asesoramiento especializado y se favorecerá el 
contacto de estas compañías con todo el ecosistema 
de innovación del PCUMH y de la UMH 
(investigadores, start-ups, profesionales independien-
tes de diferentes disciplinas, etc.). 
 
Vegabaja Packaging es una compañía focalizada en el 
diseño, en la fabricación y en la manipulación de en-
vases y embalajes de cartón, dirigidos a diferentes 
sectores y actividades de la industria, así como de la 
agricultura. La compañía forma parte del Grupo Hino-
josa, una de las principales corporaciones del sector 
a nivel europeo. 

 

Fuente: revistaalimentaria.es 

Foto: designed by Freepik 

https://vegabajapackaging.es/
https://www.itconnecta.es/
https://www.itconnecta.es/
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