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NOTICIAS

Por qué no debes usar guantes en la cocina.
La crisis sanitaria ha obligado a extremar las medidas higiénicas en casa, pero hay algunos utensilios que
podrían ser perjudiciales en la preparación de alimentos.
La pandemia de la covid-19 nos ha llevado a tomar
precauciones de manera extrema. No es para menos,
la crisis sanitaria aún está lejos de ser derrotada y no es
momento de bajar la guardia. Todas las medidas de
protección son importantes. Pero hay algunas que
ofrecen una falsa sensación de seguridad, como el uso
de guantes en la preparación de alimentos. En las siguientes líneas detallamos por qué su empleo en la cocina no es para nada recomendable.
Por qué no usar guantes al manipular alimentos

tiene la sensación de estar tratándolos de forma correcta, descuidando la renovación frecuente de los
guantes o su limpieza, destaca Robles.
“Además, facilitan la contaminación cruzada y podemos estar transfiriendo microorganimos entre distintos
alimentos y utensilios de la cocina”, argumenta. Y hasta
el Centro de Control para la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos indica que cuando se emplean
guantes en la preparación de alimentos el lavado de
manos es significativamente más bajo.

Los guantes se han convertido en una medida de protección frente a la covid-19. Sobre todo en los meses
más álgidos de la crisis sanitaria, su utilización era muy
habitual, sobre todo en los supermercados y en los medios de transporte.

El peligro de los guantes de látex
Y en concreto, el uso de guantes de látex no está recomendado para el tratamiento de la comida por el riesgo de que origine algún tipo de reacción entre los consumidores, alerta la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). La entidad explica que si el látex entra en contacto con los
alimentos puede causar respuestas anafilácticas (alergias generalizadas) en personas sensibilizadas
con este producto, incluso aún después de que el producto haya sido cocinado.
La alergia a este material es la respuesta que ofrece el
organismo al contactar con las proteínas que se encuentran en el látex de caucho natural, tal y como detalla la Asociación Española de Personas con Alergia a
Alimentos y Látex. El mayor peligro de una reacción
severa se produce cuando objetos de paredes finas y

Guantes, ¿son necesarios en la calle y en el
supermercado?
Sin embargo, su uso en ciertas actividades no está
aconsejado, como ocurre en el tratamiento de alimentos. “En general, son poco recomendables porque dan
una falsa sensación de higiene”, asegura Beatriz Robles, experta en seguridad alimentaria.
¿Por qué? Al llevar guantes no somos conscientes de la
suciedad que se queda impregnada en ellos (algo que
no pasa cuando trabajamos con las manos). Con su utilización, cualquier persona que manipule alimentos
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comendar el no empleo de guantes de látex en la empresa alimentaria, donde no es necesario.

elásticas (guantes, globos, preservativos…) entran en
contacto con las mucosas corporales y órganos internos.
La gravedad de la reacción inmediata dependerá del
grado de sensibilidad de la persona y de la cantidad de
alérgeno de látex que ingrese en su cuerpo. Podría presentar los siguientes síntomas:
leves: picor, lagrimeo o enrojecimiento ocular, irritación nasal, enrojecimiento y habones en las manos y
tos seca.

La AECOSAN da ciertas recomendaciones en caso de
que el empleo de guantes sea imprescindible en la
cocina:


Que sean de colores que no puedan confundirse
con ningún alimento. De esta forma se podrá
distinguir cualquier fragmento que se haya desprendido durante su manipulación.

graves: dificultad respiratoria, asma, opresión torácica,
palpitaciones y mareo, hipotensión y hasta choque
anafiláctico.



Lavar y secar bien las manos antes de usar guantes y retirar anillos y relojes que puedan romperlos.

La alternativa a los guantes en la cocina



Cambiar de guantes cada vez que se cambie de
actividad.



Los guantes no desechables se lavarán por ambas caras después de su uso y se dejarán secar
del revés.

La mejor alternativa al uso de los guantes es el constante lavado de manos, tal y como recomiendan los
especialistas. Pero en caso de tener que usarlos por
protección real de la piel del trabajador, es preferible
que no sean de látex.
Tanto la AECOSAN como la Asociación Española de
Dermatología y Venereología (AEDV) coinciden en re-

Fuente: Eroski Consumer
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Biocidas contra la COVID-19 ¿es necesario mantener el suministro de proveedores
autorizados excepcionalmente?
Con el fin de asegurar el suministro de desinfectantes debido a la fuerte demanda provocada por la pandemia de la Covid-19, la CE y los gobiernos de los Estados Miembros otorgaron permisos de emergencia
excepcionales para proveedores de determinadas sustancias activas desinfectantes, que no cuentan con
una autorización en virtud del Reglamento de Biocidas (BPR). Actualmente, ¿es necesario mantener el suministro de proveedores autorizados excepcionalmente?
Debido al fuerte aumento en la demanda de productos
biocidas desinfectantes provocado por la pandemia de
Covid-19, los Estados miembros, apoyados por la Comisión Europea y la Agencia Europea para las Sustancias
Químicas (ECHA), tomaron medidas para acelerar el
suministro, basándose en una disposición incluida en el
Reglamento de Biocidas (BPR), pensada para afrontar
una situación de peligro para la salud pública. Esta disposición permite a los Estados miembros otorgar permisos excepcionales de emergencia para productos y
proveedores que no cuentan con una autorización en
virtud del BPR.

bros pudieran autorizar que empresas y otros operadores no incluidos en la lista del artículo 95 suministraran desinfectantes durante un período de 180
días. Al mismo tiempo se pidió a los Estados miembros que instaran a las empresas que estaban obteniendo dichos permisos especiales a iniciar los trámites ordinarios para solicitar a la ECHA ser proveedores reconocidos en el futuro.
Se acabaron los 180 días, ¿y ahora qué?
Los permisos por tiempo limitado otorgados a principios de marzo han expirado en septiembre. Según Klaus Berend, jefe de la Unidad de Plaguicidas y
Biocidas de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la CE, en caso de que la situación
aún no se haya estabilizado, los Estados Miembros
tienen dos opciones: solicitar una ampliación del
permiso de emergencia existente o solicitar un nuevo permiso.

A principios de marzo, los Estados Miembros y las asociaciones industriales alertaron a la CE sobre la escasez
de suministro de desinfectantes, principalmente debido a la falta de sustancias activas, como el isopropanol
o el etanol, y con los proveedores autorizados operando a su máxima capacidad de producción. En casi todos
los Estados miembros las empresas incluidas en la lista
de proveedores aprobados de acuerdo al BPR, la denominada lista del artículo 95, que normalmente son las
únicas que pueden comercializar en la UE sustancias
activas o productos biocidas, no podian fabricar suficientes desinfectantes para satisfacer la demanda.

Las prórrogas se pueden conceder por un máximo de
550 días, y los Estados Miembros que la soliciten a la
CE deben identificar claramente las empresas y los
productos en cuestión. Para aquellos países que han
concedido excepciones generales, esto puede resultar difícil a menos que hayan llevado registros de

En este escenario, la CE decidió que los Estados Miem-
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aplicación del artículo 55.1 del Reglamento (UE) Nº
528/2012 a las sustancias activas, PROPAN-2-OL y PROPAN-1-OL, y productos biocidas que las contengan, previamente autorizados por este procedimiento, se aclara
que se ha solicitado a la Comisión Europea una nueva
derogación del Articulo 55.1 del Reglamento
528/2012 relativo a la comercialización y el uso de los
biocidas, para las sustancias PROPAN-2-OL y PROPAN-1
-OL y los productos que las contengan, previamente
autorizados por este procedimiento. Esta segunda autorización excepcional se concederá de oficio a aquellas
sustancias activas/productos biocidas que dispongan
de una autorización excepcional concedida en base a la
primera derogación.

todos los nuevos agentes y productos.
La otra opción es otorgar un nuevo permiso de emergencia de 180 días. Sin embargo, antes de hacerlo, el
Estado miembro debería comprobar que la demanda
no pueda satisfacerse con desinfectantes autorizados y
proveedores reconocidos, que durante estos meses de
pandemia han aumentado considerablemente su producción.
Queda por ver si se necesitan nuevos permisos o prórrogas, ya que la industria europea parece haberse
adaptado a la situación y tiene poco interés en nuevas
exenciones legales. El aumento de proveedores que
cumplen con las obligaciones del artículo 95 para las
principales sustancias activas utilizadas en desinfectantes, y especialmente para el etanol, respalda esta opinión.

En ambos casos, y con el fin de conocer las intenciones
de los solicitantes de iniciar los trámites ordinarios para
mantener en el mercado los proveedores y las sustancias activas autorizados hasta el momento por el procedimiento excepcional, se solicita que antes de finalizar marzo de 2021 se comunique una declaración de
intenciones al respecto.

Situación en España
En España, el Ministerio de Sanidad ha publicado este
mes de septiembre dos Notas informativas respecto a
autorizaciones excepcionales, emitidas el pasado mes
de abril para afrontar la escasez de determinadas sustancias activas desinfectantes.

Los Estados miembros deben controlar los productos
La CE recuerda que el riesgo de comercialización de
productos biocidas no conformes aumenta cuando empresas que no están familiarizadas con el marco legal
entran en el mercado precipitadamente. En al menos
20 de los 27 Estados miembros de la UE se han encontrado un mayor número de desinfectantes ilegales e
ineficaces en los mercados nacionales durante los pasados meses de pandemia.

Por una parte, en la NOTA INFORMATIVA SOBRE LA
AUTORIZACION DE PROVEEDORES DE DETERMINADAS
SUSTANCIAS ACTIVAS, se informa de que dado el estado actual de expansión del virus en nuestro pais, se han
prorrogado las autorizaciones excepcionales para proveedores adicionales de las sustancias activas
siguientes, durante un periodo de 180 días:

En muchos casos se ha informado sobre desinfectantes
que no tienen la autorización o el permiso requeridos,
o carecen de etiquetas de peligro. También se han encontrado productos que decían ser desinfectantes pero
que tenían una formulación no eficaz contra los virus,
por ejemplo, debido a concentraciones demasiado bajas de las sustancias activas viricidas.









Cloruro de C12-16-alquildimetilbencilamonio
Cloruro de C12-18-alquildimetilbencilamonio
Cloruro de C12-14-alquildimetilbencilamonio
Cloruro de C12-14-alquiletilbencilamonio
Cloruro de didecildimetilamonio
Cloruro de didecildimetilamonio
Cloruro de dimetiloctadecil*3-(trimetoxisilil) propil+
amonio

Para garantizar la seguridad de los productos, las autoridades nacionales de la UE, responsables de hacer
cumplir el Reglamento BPR, continúan realizando inspecciones del mercado, incluidos controles de las ventas online, y ejecutando medidas como multas o retiradas de producto, para garantizar que los desinfectantes
ilegales se eliminen del mercado.

Estas sustancias activas estan destinadas a la formulación de productos biocidas de tipo 2 (desinfectantes no
destinados a la aplicación directa a personas o animales) y 4 (desinfectantes de materiales relacionados con
la producción, transporte, almacenamiento o consumo
de alimentos o piensos para personas y animales).

Fuentes: ECHA, Ministerio de Sanidad

En el otro documento, la Nota Informativa sobre la
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Últimas alertas alimentarias en productos alimenticios.
A continuación informamos de las últimas alertas alimentarias en productos comercializados en España.
Ampliación de información sobre la alerta por: Presencia de huevo no declarado en tostadas procedentes de
Países Bajos (Ref.ES2020/147)
Fecha: 10.09.20.
La AESAN tuvo conocimiento el pasado 10.09.20 a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de
una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de Países Bajos, relativa a la presencia de
huevo, no etiquetado en tostadas.
Como ampliación de la información transmitida, la Comunidad Autónoma de Madrid informó a la AESAN, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de los datos completos del segundo
de los productos implicados en esta alerta que fueron distribuidos a España desde Países Bajos.
Con la nueva información recibida, los datos de los productos implicados en esta alerta son los siguientes:

Producto 1:
Mini tostadas, Marca Carrefour
Peso de unidad: 200 g
Número de lote: A18C y A18D
Fecha de consumo preferente de ambos lotes: 30/04/2021
Distribuido en España a todas las comunidades autónomas excepto Melilla.

Producto 2:
Mini Tostas ORIGINAL, Marca Van Der Meulen.
Peso unidad: 100 g
Número de lote: A18B
Fecha de consumo preferente: 30/04/21
Distribuido en España en Andalucía, Baleares, Cataluña,
Cantabria, Murcia, País Vasco y Valencia
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Ampliación de información sobre la alerta por presencia de Salmonella spp. en fuet procedentes de España.
(Ref ES2020/138)
Fecha: 24 septiembre 2020

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta
Alimentaria Europea (RASFF), de la presencia de Salmonella entérica serotipo Typhimurium en el producto “Fuet
Cabanes 150 g”, estando implicados varios lotes con fechas de caducidad relacionadas.
La AESAN ha recibido nueva información de la Comunidad Autónoma de Cataluña a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), comunicando que, en aplicación del principio de precaución,
ha requerido la retirada de la comercialización de nuevos lotes de espetec/fuet extra de cualquier marca comercial elaborados por Embutidos Sola S.A., identificados con las marcas sanitarias ES10.12147/B o ES10.01924/B.
La presencia de Salmonella entérica serotipo Typhimurium en los alimentos puede suponer riesgos para la salud
de las personas que los consumen (principalmente diarrea y / o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza).

Con la nueva información, los datos del producto implicado en esta alerta son los siguientes:
 Producto: espetec / fuet extra.
 Elaborador: Embutidos Sola SA con RGSEAA: ES10.12147/B (Vic) y ES10.01924/B (Gurb).
 Diversas marcas comerciales (Cabanes, Embutidos Solà, La Granja, Calet, Solà i Masó, Don Teo, Cambasec,














Sanglier, Fran-per, Vic d’Or, Tapas Pape, Julian Mairal y Reketukas).
Marca Sanitaria: ES10.12147/B, excepto en el producto con marca "SOLA" que es ES10.01924/B.
Presentación del producto: 150 g (excepto los lotes 20/08-01 y 20/08-02, que es de 140 g).
Lotes notificados hasta la fecha (con cualquier fecha de consumo preferente):
20/08-01
20/08-02
20/22-02
20/22-03
20/26-02
20/26-03
20/27-01
20/27-05
20/29-01
20/29-04

Nuevos lotes afectados: (con cualquier fecha de consumo preferente):






20/31-01,
20/31-02,
20/31-03,
20/31-04 ,
Todos los lotes cuya segunda cifra sea inferior a 31.
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Nuevas normativas legislativas aplicables al sector agroalimentario.
Versión 7 de la Norma IFS Food.
El plazo de adaptación a la nueva versión de la norma finalizará en diciembre de 2020. Todas las auditorías de certificación según la norma IFS que tengan lugar en 2021 tendrán que realizarse con la versión 7 de la norma.

Puede consultar este Reglamento en el siguiente enlace (versión en inglés, francés y alemán):
https://www.ifs-certification.com/index.php/es/download-standards?item=4132

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1163 de la Comisión de 6 de agosto de 2020, por el que se autoriza la comercialización de harina de setas con vitamina D2 como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del
Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión.
Puede consultar este Reglamento en el siguiente enlace:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1163&from=ES

Reglamento (UE) 2020/1322 de la Comisión de 23 de septiembre de 2020, por el que se modifica el Reglamento
(CE) nº1881/2006 en lo que respecta a los contenidos máximos de 3-monocloropropanodiol (3-MCPD), de ésteres
de ácidos grasos del 3-MCPD y de ésteres glicidílicos de ácidos grasos en determinados alimentos
Puede consultar este Reglamento en el siguiente enlace:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1322&from=ES

Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria:
tecoal@tecoal.net
seguridadalimentaria@tecoal.net
954 395 111 / 682 342 141
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Estudios de penetración de calor.
www.tecoal.net.
En TECOAL disponemos de personal cualificado para estudiar la adecuación de los tratamientos térmicos
empleados en los diferentes procesos alimenticios.

El tratamiento térmico necesario para lograr la conservación de los alimentos no sólo actúa sobre bacterias, sino
que altera también las características organolépticas del producto. Entre las alteraciones negativas de la calidad
tenemos cambios organolépticos en el olor, color, textura y sabor.
El propósito de los estudios de penetración de calor es determinar el comportamiento del producto y su envase
durante el calentamiento y enfriamiento en un tratamiento térmico específico, con el fin de establecer matemáticamente que dicho proceso térmico es seguro y conserva las propiedades organolépticas deseadas.
En dichos estudios se realizarán las siguientes acciones:
1. Determinación del punto frío del equipo en las instalaciones del cliente-visita.
2. Medición de penetración de calor en una muestra-matriz.
3. Estudio de los microorganismos asociados a la matriz.
4. Obtención de la temperatura y tiempo óptimo del proceso térmico.
5. Redacción del informe final.

Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro departamento de Estudios de Vida Útil:
tecoal@tecoal.net
idi@tecoal.net
954 395 111
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Control de Listeria.
www.tecoal.net
En TECOAL somos conscientes de que disponer de unas instalaciones seguras alimentariamente hablando
para el consumidor final no es flor de un día, sino que se trata de un trabajo diario, constante e incansable,
una carrera de fondo en la que la prevención y el control son dos aspectos fundamentales para eliminar
cualquier tipo de riesgo para la salud de los consumidores y, por tanto, de la salud pública general.
1. La caracterización de los productos que elabora (pH
y actividad de agua).

Después del caso de alarma sanitaria de Listeriosis, en
la que la Junta de Andalucía ha controlado a las empresas cárnicas, ahora comienza la Fase 2 de Listeria. En
esta fase se va a controlar a todas las empresas
de alimentos o productos elaborados (carnes y derivados, aves y caza, pescado, crustáceos, moluscos y derivados, leche y derivados, vegetales pelados, troceados
o congelados, comidas preparadas y almacén, distribución, transporte, envasado e importación de todos los
sectores que trabajen productos de origen animal). La
Junta de Andalucía solicitará:

2. Estudios de vida útil de los productos que elabora.
3. Revisión de los controles sobre Listeria.
4. Revisión de los límites de Listeria.
5. Actualización del plan APPCC con los controles de
Listeria.

Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria:
tecoal@tecoal.net
seguridadalimentaria@tecoal.net
954 395 111 / 682 342 141
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Curso teórico-práctico Detección de patógenos, alérgenos y OMGs
por técnicas PCR y Elisa. 6ª Edición.
mentos, consultores especializados en seguridad alimentaria.
Titulación mínima técnico superior de formación profesional.

MODALIDAD: Presencial (15 horas impartidas en tres
días).
FECHA Y HORA: 27-29 de octubre de 2020 en horario
de 16:00 a 21:00 horas.
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar
el curso si no se alcanza el número suficiente de alumnos.

OBJETIVOS:
 Conocimiento y aplicación de la legislación de alérgenos y criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios.
 Conocer los métodos empíricos para el cálculo de
alérgenos en alimentos.
 Aprender los fundamentos de la técnica de PCR.

LUGAR: TECOAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la
Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla.
COSTE Y PLAZAS: Máximo 12 alumnos en modalidad
presencial. Hasta 15 alumnos en modalidad presencial
online (sincrónica). Reserva tu plaza ¡YA!

DOCENTE:
 Rocío Contreras. Responsable técnico del área de
Microbiología de Laboratorios Microal. Con más de
15 años de experiencia.

Estudiante o desempleado: 195 €/alumno (sin iva)
Cliente del grupo MICROAL-TECOAL: 225€/alumno (sin
iva)
No cliente del grupo MICROAL-TECOAL: 260€/alumno
(sin iva)
Podemos bonificar la formación, consúltanos.

PROGRAMA:
1. Introducción a la técnica de PCR. Fundamento mediante los principios básicos de genética como la estructura del ADN y su replicación.

INTERÉS DEL CURSO: A través de este curso, el alumno
profundizará en la importancia de los alérgenos y las
reacciones alérgicas relativas a algunos alimentos. Además, verá de primera mano el método de análisis para
la detección de alérgenos, PCR (Polymerase Chain
Reaction), que permitirá detectar el ADN del patógeno
a tiempo real.

2. Estudio de las diferentes partes de la técnica como
son la extracción del material genético, preparación de
la PCR y uso del termociclador.
3. Aplicación de la PCR para la detección de patógenos
alimentarios.
4. Estudio de los principales alérgenos alimentarios que
existen en la industria alimentaria, tipos de análisis como PCR a tiempo real o técnicas ELISA.

DIRIGIDO A: Responsables y técnicos del departamento de calidad de la industria agroalimentaria, personal
técnico y estudiantes de laboratorios de análisis de ali-

5. Legislación vigente para cada tipo de alérgenos.
6. Estudio de otras aplicaciones de la PCR en tiempo
real en la industria agroalimentaria como: detección de
organismos modificados genéticamente, identificación
de especies o control del fraude alimentario.
7. Sesión práctica donde se realiza el procesamiento de
las muestras para extracción de ADN del patógeno para
el análisis posterior por PCR a tiempo real. Interpretación de resultados.
8. Sesión práctica de detección de alérgeno por ELISA,
preparación de la muestra y análisis. Interpretación de
resultados.
9. Sesión práctica de análisis del alérgeno gluten mediante inmunoensayo.

12

ÁREA FORMATIVA
Cursos oficiales: “Formación inicial, 1ª renovación y 2ª renovación, del personal que
realiza operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las
instalaciones de riesgo frente a la Legionella”.

MODALIDAD: Presencial / Videoconferencia.

El alumno desarrollará casos prácticos que reflejan la
problemática real de las instalaciones y su resolución
efectiva.

FECHA Y HORA:
 IniciaL: del 9 al 12 de noviembre de 2020 en horario
de 8:00 a 15:00.
 1ª Renovación: 1 y 2 de febrero de 2021 en horario
de 8:00 a 15:00.
 2ª Renovación: 26 y 27 de octubre de 2020 en horario de 8:00 a 15:00.

DIRIGIDO A: Personal de mantenimiento o vigilancia de
las instalaciones de riesgo de Legionella, como torres
de refrigeración/condensadores evaporativos, circuitos
de agua caliente sanitaria y frío, spas, jacuzzi, enfriadores evaporativos, nebulizadores, riegos, fuentes ornamentales, lavaderos de coches, etc. en hoteles, residencias, colegios, guarderías, polideportivos, viviendas
vacacionales, gimnasios, piscinas públicas, industrias
alimentarias, etc.

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

DOCENTES:

Inicial:
330 €. Desempleado: 280 €.
1ª Renovación: 150 €. Desempleado: 125 €.
2ª Renovación: 150 €. Desempleado: 125 €.

 Francisco Rodríguez Amado. Licenciado en Ingenie-

ría Química y Máster en prevención de riesgos laborales, especialidad en seguridad, higiene y ergonomía
-psicología aplicada. Especialista ingeniero-químico
con más de 10 años de experiencia en tratamientos
de aguas.

Podemos bonificar su formación.
Se aplicará un 5% de descuento a un segundo participante y un 10% a un tercero de la misma empresa. Los
descuentos no son aplicables a formación bonificada.

 Diana Mª. López Muñoz. Licenciada en Ciencias quí-

Máximo 12 alumnos en modalidad presencial. Hasta 20
alumnos
en
modalidad
presencial
online
(sincrónica). Reserva tu plaza ¡YA!

micas especialidad industrial. Con mas de 5 años de
experiencia como docente de los cursos iniciales y de
renovación para el personal responsable del mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones con
riesgo de Legionella.

INTERÉS DEL CURSO: Con este curso el alumno no solo
tendrá cubierto su expediente ante Sanidad
(obligatorio por el Real Decreto 865/2003), sino
que aprenderá cómo solucionar los problemas de incrustaciones y corrosiones de sus instalaciones generadas por el agua y tan beneficiosas para la
multiplicación de Legionella pneumophila.

Para más información contacten con nuestro departamento de Formación:
formacion@tecoal.net
954 395 111 – 690 867 755
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NOTICIAS TÉCNICAS

Envases activos con antimicrobianos y bacteriófagos para mejorar la vida útil de la
carne.
Los productos cárnicos, por su composición, resultan un excelente caldo de cultivo para el crecimiento de
microorganismos tales como bacterias, levaduras y mohos que, en algunos casos, pueden ser patógenos
(ej. Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Escherichia coli…) y que, sin duda, son motivo de gran preocupación ya que conducen al deterioro de la calidad y comprometen la seguridad alimentaria.
El envase activo tiene como objetivo mejorar la seguridad alimentaria, preservar la calidad del alimento envasado y alargar su vida útil. Dependiendo de los mecanismos de deterioro del alimento a envasar, se puede
recurrir a diferentes estrategias de envasado activo. En
el caso concreto de los productos cárnicos, el envasado
activo antimicrobiano es una de las líneas de invocación que más se están explorando, siendo su objetivo el
de prevenir o ralentizar el desarrollo de microorganismos con el fin de aumentar la vida útil y garantizar la
seguridad alimentaria.

En los productos cárnicos, la contaminación por microorganismos tiene lugar principalmente en la superficie
del alimento. Tradicionalmente, para contribuir a la
conservación de la carne se ha recurrido a aditivos que
se incorporan en el propio alimento. El concepto de
envase activo se basa en la incorporación de este tipo
de aditivos (sustancias activas antimicrobianas) al propio envase en forma de recubrimiento funcional. De
este modo, se consigue una liberación controlada de
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los compuestos activos desde la pared del envase a la
superficie del alimento con la ventaja de que los conservantes están restringidos a la superficie del alimento, en comparación con el método tradicional de adición directa al alimento.

para alargar la vida útil del pollo envasado. De esta forma, se consiguen alimentos seguros sin tener que recurrir
a concentraciones de sustancia activa (LAE) tan elevadas
como las que se emplean por adición directa de la sustancia antimicrobiana al producto cárnico.

Existe gran cantidad de sustancias activas con propiedades antimicrobianas como pueden ser el etanol, dióxido de carbono, iones de plata o antibióticos, así como
otras de origen más natural como pueden ser los aceites esenciales, extractos vegetales o algunas especias.
La elección de la sustancia activa más adecuada va a
depender, entre otros factores, del tipo de carne a envasar.

Mejora de la seguridad alimentaria con envases activos
con bacteriófagos.

Dependiendo de la finalidad del envasado activo, si el
objetivo es contribuir a aumentar la vida útil o prevenir
el desarrollo de microorganismos patógenos que puedan comprometer la seguridad alimentaria, se utilizan
unos métodos u otros.

Aumento de la vida útil con envases activos con antimicrobianos, Etil Lauroil Arginato (LAE)
Si el objetivo es contribuir a aumentar la vida útil se
recomienda la selección de sustancias activas antimicrobianas. Una de las sustancias activas que se puede
emplear con buenos resultados es Etil Lauroil Arginato
(LAE).
El LAE es una molécula que presenta una amplia gama
de propiedades antimicrobianas. Presenta una estabilidad química a pH entre 3 y 7 y es soluble en agua, lo
que permite su incorporación a formulados base acuosa destinados a ser aplicados como recubrimientos sobre films de envase. Su uso es habitual como aditivo,
por ejemplo, en cárnicos cocidos siendo aplicado por
inmersión directa del producto cárnico en una disolución acuosa de LAE. Una vez en el organismo humano,
el LAE es capaz de hidrolizarse por las vías metabólicas
comunes lo que le confieren gran seguridad, habiendo
sido aprobado para contacto alimentario por organismos tales como la FDA de EE UU o la Unión Europea.

Por otro lado, si la finalidad del envasado activo es tipo
preventivo, como por ejemplo prevenir el desarrollo de
microorganismos patógenos que puedan comprometer la
seguridad alimentaria se recomienda el empleo de bacteriófagos como sustancia activa.
Los bacteriófagos (fagos) son virus capaces de infectar
bacterias. Presentan la ventaja de ser los microorganismos más abundantes en el medio ambiente, ya que están
presentes de forma natural en los alimentos y el agua.
Además, son altamente selectivos, es decir, un bacteriófago capaz de infectar, por ejemplo, a la Salmonella no
podrá infectar otro tipo de células por lo que, consecuentemente, son inofensivos para los humanos, animales y
plantas. Algunos organismos como la FDA de EE UU han
reconocido a los fagos como seguros (GRAS), permitiendo
algunos de ellos como aditivos alimentarios, frente
a Listeria, Salmonella, E. coli, entre otros. Respecto a la
Unión Europea, el fago frente a Listeria cuenta con opinión positiva por parte de EFSA desde 2016, pero todavía
la Comisión Europea no se ha pronunciado al respecto, si
bien, en octubre de 2019 el Tribunal Europeo de Justicia
instó a ésta a que respalde su utilización en comidas listas
para su consumo.
Las enfermedades de origen alimentario, como puede ser
la salmonelosis, suponen un riesgo muy importante para
la salud humana y es, sin duda, una de las mayores preocupaciones para las industrias alimentarias.

En Ainia hemos incorporado bacteriófagos
de Salmonella al envase de pollo mostrando claramente
un efecto inhibidor al desarrollo de Salmonella. En muesEn Ainia hemos incorporado el LAE al envase en forma tras de pollo inoculadas se consiguió una disminución de
las cuentas de Salmonella de más de 2 unidades logarítde recubrimiento, y el envase ha sido empleado para
micas (cfu/muestra) con respecto a los envases control.
contener pechugas de pollo. El resultado ha sido una
disminución en la evolución de microorganismos típicos Esto indica que su uso como componente activo puede
suponer un avance muy importante en materia de seguridel deterioro de la carne con el tiempo, mostrándose
más eficaz en aquellos ensayos donde el contacto entre dad alimentaria de este tipo de productos cárnicos.
el producto cárnico y el envase era directo. Esto está
acorde con el modo de funcionamiento del LAE y pone
Fuente: www.ainia.es
de manifiesto la efectividad de esta sustancia activa
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¿Qué es la alimentación
funcional?
Es la que se basa en el consumo de
productos en los que son protagonistas
los ingredientes con propiedades
funcionales, favoreciendo así nuestra
salud y bienestar, y disminuyendo el
riesgo de padecer determinadas
enfermedades.

854 536 584—692 345 156
info@alimentacionfuncional.es
ALIMENTACIÓN FUNCIONAL, S. L.
@AlimentacionFuncionalDrEscribano
@alimentacionfuncionalescribano
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