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Cronología de la crisis del benceno en agua en el Consorcio de Aguas Plan Écija.
Declaran no apta el agua de quince municipios de Sevilla.
El viernes 27 de noviembre el Consorcio de Aguas de
Plan Écija recibe el resultado de uno de los análisis que
de forma periódica realiza en distintos puntos de la red
de abastecimiento. Eran del día 24. Hay benceno en el
agua por encima del límite permitido por la Unión Europea: un microgramo por litro.

protocolos para garantizar la salubridad de los usuarios.

En Estados Unidos este límite está fijado en cinco microgamos por litro. La Organización Mundial de la Salud no
ve riesgo hasta diez microgramos. Sólo
es potencialmente cancerígeno para la población humana si se consume agua con niveles por encima de los diez
microgramos, diariamente y durante décadas, según señalan desde el Consorcio.

Cáscara de coco

Dos días después se recibe la confirmación. El día 1 de
diciembre se conoce que hay benceno por encima de lo
permitido en todos los puntos analizados de la red menos en la salida del agua en el pantano del Retortillo.

Entonces los técnicos del Consorcio empiezan a trabajar
sin descanso para conocer dónde está el foco de la afección. Se detecta que esta situación la estaba provocando
el carbón activo usado para filtrar el agua en la Estación
de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del Consorcio,
ubicada en Écija.

Esta situación se comunica ese mismo día a
la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía en Sevilla. Hay quienes piensan dentro del Consorcio
que puede tratarse de un error pues es algo nada habitual la presencia de benceno en el agua. No obstante, se
activa un plan de pruebas más intenso y extenso y los

Esto es, el elemento que se utiliza para limpiar el agua
que ha de llegar a las casas de casi 180.000 sevillanos de
quince pueblos está contaminando este recurso natural.
Desde el Consorcio de Aguas explican que este reactivo
se viene usando desde hace pocos meses. Justo cuando
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se licitó el nuevo contrato de suministro del carbón activo, un elemento que sólo se fabrica en México, Brasil e
India y está elaborado con cáscara de coco. El nuevo
contrato, cuyo coste económico es bastante elevado,
recayó en una multinacional catalana.

Estas pruebas corroboraron lo que se pensaba en el seno
del Consorcio: ya habían bajado los niveles de benceno.
Muchos pueblos presentaban incluso menos de un microgramo por litro.

Detectado el origen de la afección se decide sustituir el
carbón activo. Para entonces el agua contaminada ya
había llegado a todos los pueblos, con parámetros de
benceno por encima de los tres microgramos como es el
caso de Écija o Arahal, por ejemplo.

Aunque, como decimos, algunos pueblos ya estaban recibiendo agua prácticamente limpia, aún quedaban restos
de agua contaminada ya que, por ejemplo, el agua tarda
unos cuatro días en recorrer 60 kilómetros de tuberías
que separan Morón de la planta potabilizadora.

Desde el Consorcio de Aguas se viene repitiendo por activa y por pasiva que esta situación no ha supuesto peligro
alguno para la salud de la población consumidora de esta
agua. Incluso explica que los análisis, que se vienen repitiendo diariamente, reflejan que los niveles de benceno
están bajando.

Por ello, se han acelerado los procedimientos de renovación del agua en las conducciones y depósitos para la
completa eliminación de la sustancia contaminante.

Tres análisis negativos

Análisis diarios

El protocolo sanitario marca que, para decretar el agua
de nuevo apta para el consumo humano, se han de dar
tres análisis consecutivos con resultados negativos.

No obstante, esto no ha sido suficiente para que
la Consejería de Salud y Familias de la Junta, autoridad
competente en esta materia, haya cumplido el protocolo
sanitario, que marca que si se dan dos análisis seguidos
con niveles de benceno superiores a un microgramo por
litro hay que decretar el agua no apta para consumo humano. Y así ha sido. Primero con Marchena y La Luisiana,
después con Écija y finalmente con los doce pueblos restantes del Consorcio de Agua Plan Écija.

Paralelamente, Salud también ha realizado sus propios
análisis, según han indicado desde el Consorcio, que resaltan la excelente colaboración entre ambas partes para
abordar esta compleja y anómala situación. Si bien, la
empresa abastecedora confía en mantener una reunión
con los responsables de la Delegación Territorial de Salud.

Resolución
Durante la madrugada del domingo día 6 de diciembre y
en la mañana del día 7, recibieron los resultados de las
pruebas del día 4, que hicieron llegar a Salud. Seguían
detectándose cifras por encima de lo permitido, lo que
llevó a la Consejería a adoptar una decisión unánime
para los doce pueblos que aún permanecían a salvo.

Finalmente, el día 10 de diciembre la delegada territorial de
Salud y Familias de la Junta, Regina Serrano, ha firmado la
resolución en la que declara de nuevo apta para el consumo
humano el agua de Marchena (con 19.550 habitantes afectados) y de Écija (casi 39.900), los dos últimos municipios del
Consorcio de Aguas Plan Écija que seguían con la prohibición
del uso para beber y cocinar.
Para todas las localidades afectadas, la Consejería ha ordenado que se sigan haciendo análisis diarios de benceno en los
depósitos de estos municipios, durante siete días consecutivos; además de uno semanal por un periodo de dos meses.

Renovación del agua
Pasadas las doce y media de la mañana del día 7 el Consorcio, en plena reunión, recibió los resultados de las
pruebas realizadas el día 5. Mientras habitualmente se
tarda en conocer los resultados de las analíticas unos
cinco días, el Consorcio le ha pedido a su laboratorio
externo, ubicado en la Comunidad Valenciana, celeridad
en el procedimiento.

Fuente: ABC Sevilla

Para la determinación de benceno en agua, póngase en contacto con nuestro
departamento de Seguridad Ambiental:
ambiental@tecoal.net

www.tecoal.net
954 395 111 / 682 342 141
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OCU denuncia fraude en el etiquetado de 20 marcas de aceite de oliva virgen extra.





20 de las 41 marcas de aceite de oliva virgen extra no superan los análisis realizados. Otras 21 sí
cumplen los requisitos y comercializan su aceite de forma correcta.
A pesar de lo que indica el etiquetado se trata de aceite de oliva virgen, y no virgen extra, es en
realidad una categoría inferior y con un precio medio también inferior.
OCU ha denunciado a todas las empresas afectadas por un fraude en el etiquetado ante las
Comunidades Autónomas y pide sanciones públicas y contundentes.
A pesar de que los incumplimientos detectados son menos graves que en estudios anteriores,
afectan a un mayor porcentaje de las muestras.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha
realizado un análisis de 41 marcas de Aceite de Oliva
Virgen Extra (AOVE). Los resultados de laboratorio no
dejan lugar a dudas, 20 de las 41 marcas analizadas, no
cumplen los requisitos del Reglamento Europeo que
regula la comercialización del aceite y no son Aceite de
Oliva Virgen Extra, sino una categoría inferior, Aceite
de Oliva Virgen (AOV) más barata. Los resultados del
estudio se publican en el número de noviembre de la
revista OCU-Compra Maestra.

ductos de alimentación. Esta norma, obliga a realizar
los análisis en laboratorios acreditados, permite realizar a la industria análisis contradictorios, y en casos de
incumplimiento legal, como el que se denuncia, permite la realización de un análisis dirimente cuyo resultado
será el de la publicación.
De acuerdo con este procedimiento OCU denuncia que
los productos analizados de Hojiblanca El nuestro, Carbonell pet , Koipe, Eroski pet y vid, Dintel Clássico,
Alipende pet, Coosur Origen, Coviran aceites del sur y
Exquisite Aceites del sur , Dia pet,vid y Afrutado, Hacendado pet, La Masía Excelencia, Olearia del Olivar
(Aldi), Guillen, Olisone (Lidl) pet y vid y La Española se

Para llegar a la publicación de estos resultados, OCU ha
seguido al pie de la letra, El RD 538/2015 que regula la
realización de estudios y análisis comparativos de pro-
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etiquetan como virgen extra, cuando en realidad se
trata de solo virgen.
OCU recuerda que es una normativa europea la que
regula las condiciones de comercialización del aceite de
oliva y los requisitos que deben cumplir cada una de las
categorías para su correcto etiquetado. Esta normativa
establece que para determinar si un aceite reúne los
requisitos necesarios para ser calificado como virgen
extra ha de superar una prueba sensorial a través de un
panel acreditado y bajo una metodología concreta que
establece el propio reglamento. Los resultados del laboratorio acreditan que las muestras de las citadas
marcas no superan esta cata y por tanto no puede ser
calificado como aceite de oliva virgen extra.
OCU recuerda que la normativa española establece que
es una infracción administrativa en materia de protección al consumidor el fraude en el etiquetado de los
productos, cuando este no se corresponde con la verdadera naturaleza y características de los mismos. En el
caso de las marcas señaladas todas etiquetan su producto como AOVE, cuando en realidad, a la vista de los
análisis realizados, se trata de una categoría inferior, lo
que supone un claro incumplimiento de la normativa
de consumo.
OCU ha denunciado a todas las marcas que incumplen
la normativa ante las Comunidades Autónomas, que
son las administraciones públicas con competencias en
materia de inspección y sanción en esta materia. Además, ha pedido que de acuerdo con la normativa que
regula los análisis comparativos, los resultados de estos
análisis se tengan en cuenta a la hora de inspeccionar a
las empresas infractoras.
OCU advierte que se trata de un engaño de carácter
económico, ya que de media el AOVE resulta 0,50 euros por litro más caro que el AOV. No se trata de un
problema que afecte a la salud publica pues todos los
aceites analizados cumplen los requisitos de la normativa para ser comercializados, eso sí en categorías diferentes.
No todas las muestras incumplen, el resto hasta las 41
analizadas, sí cumple los requisitos que establece la
normativa, se trata de Ybarra pet y vid, Mar de olivos,

Hojiblanca bravío, Olearia del olivar (aldi) Alipende
vid, Carbonell Gran Selección, Gutbio (aldi), Consum,
Dccop, Maeva pet y ecologico, Auchan vid, Carreofour
ecológico, Borges, El corte inglés bio , Auchan pet ,
Hacendado gran selección coop, Carrefour pet y
Oleostepa, siendo estos tres últimos los que mejores
resultados obtienen. Algunas de estas marcas ponen en
el mercado productos distintos en función del envase o
con diferente denominación por lo que se incluyen en
un grupo u otro de acuerdo con los resultados de la
muestra analizada.
A pesar de que no ha habido casos de comercialización
de aceite lampante, o de mezclas de distintos tipos de
aceites como en estudios anteriores, sí ha aumentado
la proporción de aceites que no superan los requisitos
establecidos por la legislación para comercializarse como AOVE. OCU lamenta esta situación “crónica” que
tiene funestas consecuencias para la imagen del sector
y de un producto tan importante como el aceite de oliva. Al mismo tiempo recuerda que, son solo los fabricantes que lo hacen mal, los únicos responsables del
perjuicio que las denuncias sobre él aceite, reiteradas
por parte de la Comisión Europea u otros organismos
de protección del consumidor de diferentes países causan en la imagen de un sector tan importante en España.
OCU denuncia la alarmante inacción de algunas comunidades autónomas, responsables de inspeccionar y
sancionar estos hechos que permiten que esta situación se mantenga en el tiempo. A pesar de que hay inspecciones en el sector se desconocen su número y sobre todo sus efectos. En este sentido OCU lamenta que
de las denuncias que presentó raíz de su último estudio, en el año 2012 nada sepa sobre sus resultados. Por
ello pide a todas las Administraciones implicadas que
lleven a cabo una reforma de la legislación que endurezca las sanciones, permitiendo que estas sean públicas y se ponga fin a una situación que perjudica a los
consumidores y a la imagen de España en el exterior.
Fuente: Alimen21

Para cualquier consulta sobre el etiquetado de sus productos, póngase en contacto con nuestro
departamento de Seguridad Alimentaria:
seguridadalimentaria@tecoal.net

www.tecoal.net
954 395 111 / 682 342 141
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Listeria, biofilms y desinfectantes.
La formación de biofilms es un factor clave en la persistencia de Listeria en superficies durante largos períodos de tiempo y la aparición de contaminaciones cruzadas y reincidentes. En el uso de productos químicos desinfectantes en entornos alimentarios, para controlar esta bacteria es fundamental una aplicación
correcta de los mismos y poner atención a las dosis mínimas inhibitorias y bactericidas necesarias.
Listeria monocytogenes es capaz de adherirse y formar
biofilms en la mayoría de superficies que podemos encontrar en las plantas de procesado de alimentos, lo
que multiplica su capacidad de persistir en entornos
con condiciones ambientales adversas, y letales para
muchos otros microorganismos, como las bajas temperaturas, acidez, salinidad, bajos niveles de oxigeno o la
acción de los productos desinfectantes.
Respecto a estos últimos, aunque existen estudios que
documentan en determinadas cepas
de Listeria resistencia a soluciones limpiadoras y desinfectantes, en el control de la bacteria en la industria
alimentaria siguen jugando un papel fundamental los
productos químicos desinfectantes. Pero es importante
tener en cuenta que la eficiencia de estos productos
está directamente relacionada con una aplicación correcta y en las dosis inhibitorias y bactericidas adecuadas.

optimizar las estrategias de control de este patógeno.
Para ello, un estudio realizado en la Universidad de
León, subvencionado por el Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad, evalúa el efecto de diversas
concentraciones de dos biocidas utilizados habitualmente en la industria alimentaria sobre la estructura y
la viabilidad celular de biofilms formados por cuatro
cepas de Listeria monocytogenes sobre poliestireno.
En el estudio se determinan además las concentraciones inhibitorias mínimas (MIC) y las concentraciones
bactericidas mínimas (MBC) de estos dos biocidas para
cultivos planctónicos de la bacteria. La concentración
inhibitoria mínima (MIC) se considera la concentración
más baja capaz de prevenir el crecimiento de la bacteria, mientras que la concentración bactericida mínima
(MBC) sería la concentración más baja requerida para
matar la bacteria.
Para ser útiles contra los biofilms, los desinfectantes
deben poseer o actividad bactericida o la capacidad de
eliminación de la biopelícula. Los dos biocidas utilizados
en el estudio son el hipoclorito de sodio, como representante de los desinfectantes a base de cloro, compuestos oxidantes ampliamente utilizados en la
industria alimentaria debido a su amplio espectro bactericida, su alta eficacia y su bajo coste, y el cloruro de
benzalconio, como representante de los compuestos
de amonio cuaternario, tensioactivos catiónicos que
actúan a través de la ruptura de las capas de
la membrana lipídica, y que son efectivos contra diversos microorganismos, especialmente las bacterias

Situaciones en que se da un uso o concentración incorrectos de los mismos, por ejemplo por no aplicar una
dosis suficiente de desinfectante, por una limpieza insuficiente antes de la desinfección o por el almacenamiento inapropiado de los biocidas, pueden tener un
efecto negativo de propagación de la bacteria.
Listeria y desinfectantes
Conocer los efectos de diferentes tipos y concentraciones de desinfectantes sobre la Listeria puede ayudar a
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Gram-positivas.

Actividad contra el biofilm

En el estudio se estableció una concentración MIC con
valores de 3500ppm para el hipoclorito de sodio y de
entre 3ppm y 13ppm para el cloruro de benzalconio,
mientras que los valores para la concentración bactericida mínima oscilaron entre 3500ppm-4500ppm para
el hipoclorito de sodio y entre 3ppm-14ppm para el
cloruro de benzalconio. Estas concentraciones son menores a las recomendadas para estos biocidas, con el
objetivo de simular condiciones reales en las plantas de
procesamiento de alimentos, donde el nivel de exposición a los desinfectantes puede ser bajo y difícil de
cuantificar, según el lugar donde se ubiquen las células
bacterianas.

En el estudio se evaluó el efecto de los tratamientos
(durante 10 minutos) con hipoclorito de sodio y cloruro
de benzalconio sobre biofilms de L. monocytogenes formados en 24 horas. La aplicación de hipoclorito
de sodio a 1 o 1.5 MIC y de cloruro de benzalconio a
0.5, 1 o 1.5MIC redujo el número de bacterias vivas en
los biofilms (P < 0.05). Esto indica que ambas sustancias
tienen propiedades anti-biofilm incluso en concentraciones bajas. Sin embargo, no se consiguió erradicar las
células vivas.
Los antimicrobianos aplicados a 0.5MIC redujeron el
biovolumen de las biopelículas, mientras que a 1MIC o
1.5MIC (especialmente el cloruro de benzalconio a
1.5MIC) redujeron sustancialmente el biovolumen, la
cobertura de la superficie y el espesor máximo de las
biopelículas.

El hipoclorito de sodio en concentraciones de 1o
1.5MIC redujo la viabilidad celular en más del 90% en
comparación con biofilms no tratados, lo que suguiere
que el modo de acción de este biocida sobre
la Listeria está principalmente relacionado con el daño
en la integridad de la menbrana celular.
Por otra parte, el cloruro de benzalconio fue capaz de
eliminar la mayor parte de la masa del biofilm, pero
redujo la viabilidad celular en menor medida. Tras el
tratamiento, más del 50% de las células en los biofilms

eran viables. El biocida consiguió inducir un desprendimiento considerable de células vivas del biofilm, lo que,
para los autores, es un resultado preocupante, ya que
los fragmentos desprendidos del biofilm podrían colonizar otras superficies y posteriormente contaminar los
alimentos. Estos resultados obtenidos pueden ser de
utilidad para la optimización de las estrategias de control de L.monocytogenes en la industria alimentaria.
Fuente: Higiene ambiental

Para cualquier consulta sobre Listeria, póngase en contacto con nuestro
departamento de Seguridad Alimentaria y consulte nuestros servicios:
seguridadalimentaria@tecoal.net

www.tecoal.net
954 395 111 / 682 342 141
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Últimas alertas alimentarias en productos alimenticios.
A continuación informamos de las últimas alertas alimentarias en productos comercializados en España.
Advertencia para alérgicos/intolerantes a la leche: Presencia de leche en bolas de cereales (CHOCO BALLS) procedentes de Alemania (Ref 2020/264).
La AESAN 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 leche, no declarada en la etiqueta de bolas de cereales parcialmente recubiertas de chocolate.
Los datos del producto implicado son:
- Nombre del producto (en etiqueta): CHOCO BALLS
- Nombre de marca/comercial: BAUCK HOF
- Número de lote: 200221
- Fecha de caducidad: 02/02/2021
- Peso: 300 g
- Temperatura: ambiente
- Fecha de envasado: 11/01/2020
Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos / intolerantes a leche, que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

Advertencia sobre los riesgos graves para la salud derivados del consumo del producto adelgazante LI DA
DAIDAIHUA.
La AESAN informa de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha advertido sobre los
riesgos graves para la salud por el consumo del producto adelgazante LI DA DAIDAIHUA, ante la aparición de un
caso en el que se ha producido un efecto adverso grave, con resultado de fallecimiento, vinculado al consumo de
este producto.
El producto LI DA DAIDAIHUA se oferta en diferentes presentaciones (cápsulas en frascos o blisters) y se presenta
como un producto natural, a base de plantas y supuestamente seguro, pero contiene un principio activo no declarado en su etiquetado, la sibutramina.
La sibutramina produce un aumento de la frecuencia cardiaca y la presión sanguínea que puede causar arritmias,
cardiopatías isquémicas y accidentes vasculares graves.
La sibutramina no está autorizada desde 2010 y la AEMPS ya ha alertado y está actuando contra su venta a través de webs ilegales.
Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta información, se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra.
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Regularización y flexibilización de determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en materia de higiene de la producción y comercialización
de los productos alimenticios.
Este 10 de diciembre se ha publicado en el BOE el Real
Decreto 1086/2020 por el que se regulan y flexibilizan
determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en materia de higiene de la
producción y comercialización de los productos alimenticios y se regulan actividades excluidas de su ámbito
de aplicación.

para responder a las necesidades de las empresas situadas en regiones con condicionantes geográficos particulares, siempre que se mantengan los objetivos de
higiene contemplados en dichos Reglamentos.
Con la publicación de este Real Decreto, España facilita
la aplicación de la normativa de la Unión Europea de
forma armonizada en todo el territorio nacional y permite que establecimientos alimentarios pequeños, con
poca producción o que elaboran productos tradicionales y que precisan por tanto, una consideración diferenciada, puedan alcanzar los objetivos de los reglamentos
de higiene de una manera más sencilla.

Con esta norma, impulsada por la AESAN, se promueve
el desarrollo de sistemas agroalimentarios más sostenibles, favoreciendo la viabilidad y la subsistencia de pequeñas explotaciones familiares y de los pequeños productores agroalimentarios, lo que contribuirá al mantenimiento de la población en el medio rural.
Además, se facilitará el consumo de cercanía, los canales cortos de comercialización y la producción de alimentos más sostenibles.

Con esta norma, firmada conjuntamente por el Ministerio de Consumo y el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, se pretende dar respuesta a varias situaciones diferenciadas:

La AESAN con motivo de la publicación de estas medidas lanza la campaña #AlimentosCercanosySeguros,
con vídeos explicativos e infografía informativa.
Los reglamentos europeos del llamado “paquete de
higiene” ofrecen la posibilidad de que los Estados
miembros flexibilicen determinadas disposiciones establecidas en el mismo, en relación con los requisitos estructurales de los establecimientos o para poder seguir
utilizando métodos tradicionales en la producción,
transformación y distribución de alimentos, así como

En primer lugar, se establecen excepciones o adaptaciones para flexibilizar los requisitos recogidos en los
reglamentos del paquete de higiene para determinados
tipos de establecimientos y productos. Esto va a permitir que los operadores económicos, puedan hacer uso
de estas opciones de flexibilidad de manera armonizada para todo el territorio, favoreciendo la unidad de
mercado.
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LEGISLACIÓN
Por ejemplo, se establece un procedimiento de concesión de excepciones para establecimientos que producen alimentos con características tradicionales y se permiten excepciones y adaptaciones estructurales y de
funcionamiento para pequeños mataderos y mataderos
móviles, adecuadas a su pequeño tamaño.

ciones del Código Alimentario Español que prohibían el
uso de la harina de almortas para consumo humano,
teniendo en cuenta la nueva evidencia científica que
avala la seguridad de su consumo.
Todo ello, trata de simplificar los requisitos para las
pequeñas empresas alimentarias, con el fin de hacerlas
rentables sin disminuir los elevados estándares de seguridad alimentaria.

También se regulan actividades excluidas del ámbito de
aplicación de estos reglamentos, como el suministro
directo, por parte del productor, de pequeñas cantidades de carne procedente de aves de corral y conejos
sacrificados en la explotación, al consumidor final o a
establecimientos locales de venta al por menor. También se establecen los requisitos para que, en determinados casos, los cazadores puedan suministrar pequeñas cantidades de carne de caza mayor silvestre al consumidor final o a establecimientos locales de venta al
por menor, de manera que se ofrezcan garantías sanitarias suficientes.

Con esta norma, se promueve también el desarrollo de
sistemas agroalimentarios más sostenibles, favoreciendo la viabilidad, la competitividad y la subsistencia de
pequeñas explotaciones familiares y de los pequeños
productores agroalimentarios, lo que contribuirá al
mantenimiento de la población en el medio rural. Además, se facilitará el consumo de cercanía, los canales
cortos de comercialización y la producción de alimentos más sostenibles.
La implementación de estas medidas, supondrá un importante avance para emprender las necesarias modificaciones de los sistemas agroalimentarios actuales y así
poder alcanzar los objetivos del Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030, adoptada por la Asamblea General
de Naciones Unidas el 25 de septiembre de
2015. También ayudará a conseguir los nueve objetivos de la PAC (Política Agrícola Común) 2020-2027, que
reflejan un claro compromiso con el cambio climático,
la sostenibilidad y la biodiversidad.

Por otro lado, se establecen medidas que contribuyen a
la correcta aplicación en España de la normativa de la
Unión Europea. Estas medidas se incluyen con el objetivo de que su aplicación sea homogénea en todo el territorio nacional, facilitando el trabajo de los operadores comerciales y el control oficial por parte de las autoridades competentes.
Se fijan requisitos en relación con la información al consumidor, al exigir que determinados tipos de carne lleven un rótulo en el que se indique que los productos
han de cocinarse antes de su consumo.
Adicionalmente a estas otras medidas, se modifica la
lista de las especies de caracoles silvestres que pueden
ser objeto de comercialización y se actualizan los requisitos de higiene en línea con los reglamentos de la
Unión Europea.

Este proyecto contiene medidas en línea con la nueva
estrategia de la Comisión Europea: Farm to Fork, de la
granja a la mesa, incluida dentro de la estrategia del
Pacto Verde (Green Deal), que persigue un sistema alimentario medioambientalmente saludable, disminuir la
huella climática y una transición global de la que surgirán oportunidades, todo ello bajo la premisa de que se
mantendrá la seguridad alimentaria en todo momento.
En definitiva, con este Real Decreto ahora publicado se
aprueban medidas para hacer más rentables las pequeñas producciones de alimentos y fomentar el consumo
de proximidad.

Por último, hay que destacar que en la norma se establecen medidas adicionales para la comercialización
directa de leche cruda.
De manera adicional, con este nuevo texto legal se integra, simplifica y adapta la normativa nacional sobre
higiene de los alimentos que se encontraba dispersa en
diversos reales decretos, la mayoría de ellos anteriores
a los reglamentos europeos de higiene, y que ahora se
derogan. Entre otros aspectos, se derogan las disposi-

Puede consultar el texto completo en el siguiente enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/

pdfs/BOE-A-2020-15872.pdf
Fuente: Centro de estudios superiores

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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Nuevas normativas legislativas aplicables al sector agroalimentario.
REGLAMENTO (UE) 2020/1681 DE LA COMISIÓN de 12 de noviembre de 2020 por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la retirada de determinadas sustancias aromatizantes de la lista de la Unión.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.379.01.0027.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%
3A379%3ATOC
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1820 DE LA COMISIÓN de 2 de diciembre de 2020 por el que se autoriza la comercialización de Euglena gracilis desecada 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.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1820&from=ES
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1821 de la Comisión de 2 de diciembre de 2020 por el que se autoriza la comercialización de un extracto de Panax notoginseng y Astragalus membranaceus como nuevo alimento de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la
Comisión.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1821&from=ES
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1822 de la Comisión de 2 de diciembre de 2020 por el que se autoriza la comercialización de biomasa de levadura (Yarrowia lipolytica) con cromo como nuevo alimento de conformidad con el Reglamento (UE)
2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1822&from=ES
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1823 de la Comisión de 2 de diciembre de 2020 por el que se modifica el Reglamento
(UE) n.o 234/2011 de ejecución del Reglamento (CE) n.o 1331/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un procedimiento de autorización común para los aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1823&from=ES
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1824 de la Comisión de 2 de diciembre de 2020 que modifica Reglamento de Ejecución
(UE) 2017/2468 por el que se establecen requisitos administrativos y científicos acerca de los alimentos tradicionales de terceros países de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los nuevos
alimentos.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1824&from=ES
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1993 de la Comisión de 4 de diciembre de 2020 por el que se autoriza la comercialización de biomasa de levadura (Yarrowia lipolytica) con selenio 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.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1993&from=ES
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NUESTROS SERVICIOS
Control de Biofilms en la industria
www.tecoal.net
Sabemos lo complicado y frustrante que puede resultar localizar un foco de contaminación microbiana
(Listeria, Salmonella, E. coli, Campylocaster, etc.) en la industria alimentaria, y más tras estar aplicando un
buen plan de limpieza y desinfección y/o tras un tratamiento de choque. Cuando esto suceda probablemente tengas problemas de biofilms.
2. Intentaremos localizar en diferentes superficies la
presencia de biofilm (puntos negro a controlar), mediante detectores químicos. Una vez detectados, deberéis aplicar un detergente enzimático para dispersar el
biofilm, y tras ese momento tomaremos muestras de la
superficie con torundas o esponjas abrasivas, según la
zona. A continuación será necesario desinfectar la zona, con vuestro desinfectante habitual, debido a que
los microorganismos habrán quedado liberados. 3. Realizaremos un seguimiento analítico de los puntos negros identificados, muestreándolos semanalmente durante un mes. No dudes en ponerte en contacto si requieres más información o una oferta económica de
estos servicios.

Debes saber que los biofilms son reservorios de microorganismos adheridos a una superficie y altamente resistentes a los productos químicos convencionales.
Podemos ayudarte a localizar biofilms en tu industria,
para ello ponemos en marcha estos trabajos:
1. Realizaremos una visita a planta para diagnosticar las
acciones preventivas que tenéis implementadas para
evitar la formación y desarrollo de biofilm (revisión de
la metodología de limpieza y desinfección de las instalaciones, equipos y útiles, revisar los productos químicos
usados, así como la revisión del diseño de las instalaciones y equipos y su estado de conservación), y proponer
acciones correctivas necesarias.

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
agosto de 2019, 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

13

DICIEMBRE 2020
VOLUMEN 80

ÁREA FORMATIVA

Curso teórico-práctico “Control de la calidad del agua apta para el consumo. Química del
agua, tratamientos de potabilización, técnicas analíticas de laboratorio. 3ª Edición.”
MODALIDAD: Presencial.
FECHA Y HORA: 1, 2, 3 y 4 de febrero de 2021 en horario de 15:00 a 21:00 horas.
LUGAR: TECOAL, S.L. P.I. PIBO. Avda Castilleja de la Cuesta, 3C. Bollullos de la Mitación, Sevilla.
COSTE Y PLAZAS:
Estudiante o desempleado: 310 €/alumno (iva no incluido)
Cliente del grupo MICROAL-TECOAL: 340 €/alumno (iva no incluido)
No cliente del grupo MICROAL-TECOAL: 380 €/alumno (iva no incluido)
Podemos bonificar la formación, consúltanos.
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.
Máximo 12 alumnos en modalidad presencial.. Reserva tu plaza ¡YA!
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.
Además, ¡podrás optar a hacer prácticas en nuestro laboratorio e ingresar en nuestra bolsa de trabajo!
Para más información contacten con nuestro departamento de Formación:
formacion@tecoal.net
954 395 111 – 690 867 755
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Cursos oficiales: “Formación inicial 25ª edición , 1ª renovación 9ª edición y 2ª renovación
2ª edición del personal que realiza operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de
las instalaciones de riesgo frente a la Legionella”.
MODALIDAD: Presencial / online a través de videoconferencia.
FECHA Y HORA:




Inicial del 18 al 21 de enero de 2021 en horario de 8:00 a 15:00.
1ª Renovación: 8 y 9 de febrero de 2021 en horario de 8:00 a 15:00.
2ª Renovación: 22 y 23 de febrero de 2021 en horario de 8:00 a 15:00.

LUGAR: TECOAL, S.L. P.I. PIBO. Avda Castilleja de la Cuesta, 3C. Bollullos de la Mitación, Sevilla.
COSTE Y PLAZAS:
Inicial: 330 €. Desempleado: 280 €
1ª Renovación: 150 €. Desempleado: 125 €
2ª Renovación: 150 €. Desempleado: 125 €
Podemos bonificar su formación., consúltanos.
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.
Máximo 12 alumnos en modalidad presencial. Hasta 20 alumnos en modalidad presencial online
(sincrónica). Reserva tu plaza ¡YA!
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.
El alumno desarrollará casos prácticos que reflejan la problemática real de las instalaciones y su resolución efectiva.
Para más información contacten con nuestro departamento de Formación:
formacion@tecoal.net
954 395 111 – 690 867 755
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Nuevos descuentos en nuestros cursos ONLINE.

Curso teórico-práctico “Diseño e implantación del Sistemas de Autocontrol (Plan APPCC y
Planes de Prerrequisitos (Planes Generales de Higiene)). 10ª edición.”
MODALIDAD: Presencial / online a través de videoconferencia (24 horas impartidas en 4 días).
FECHA Y HORA: 25, 26, 27 y 28 de enero de 2021. En horario de 15:00 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.
LUGAR: TECOAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla.
COSTE Y PLAZAS:
Estudiante o desempleado: 240€/alumno (iva no incluido)
Cliente del grupo MICROAL-TECOAL: 260€/alumno (iva no incluido)
No cliente del grupo MICROAL-TECOAL: 310€/alumno (iva no incluido)
INTERÉS DEL CURSO:
Toda empresa de alimentación, tanto industria como minorista, debe tener un sistema que evite y/o elimine los peligros químicos, físicos y biológicos, para que los productos alimenticios que elabore y/o manipule no den lugar a toxiinfecciones alimentarias en el consumidor final.
Este sistema es el reconocido Sistema de Autocontrol, una herramienta verdaderamente eficaz que permitirá identificar, evaluar y mantener bajo control los peligros que de forma significativa pueden afectar a
la inocuidad de los alimentos que produce o comercializa una industria alimentaria.
Para más información contacten con nuestro departamento de Formación:
formacion@tecoal.net
954 395 111 – 690 867 755
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NOTICIAS TÉCNICAS
La tecnología hiperespectral permite desarrollar modelos de predicción
de vida útil en fruta.
www.tecoal.net
El conocimiento adquirido por el centro tecnológico establece las bases para el desarrollo de dispositivos
de medida de calidad y predicción de vida útil de diversas frutas, lo que permitiría una mejor gestión de
los stocks de fruta fresca y contribuir así a la reducción del desperdicio alimentario.
tomada en un momento dado puede dar información al
productor y al distribuidor sobre la calidad sensorial de
esa fruta y sobre los días que va a durar con dicha calidad, con una exactitud que varía en un margen de más
o menos 2 días”, explica Sáiz.

CNTA, Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, ha llevado a cabo un proyecto de investigación en el que ha evaluado el potencial del uso
de tecnologías de imagen espectral aplicadas a la determinación de diferentes parámetros de calidad en
fruta fresca. Dicha investigación muestra que la tecnología hiperespectral permite especificar parámetros de
calidad complejos, como la percepción sensorial o la
predicción de la vida útil del producto, además de la
detección anticipada de algunos defectos en las piezas
de fruta. Con el conocimiento adquirido mediante este
proyecto de CNTA, se establecen las bases para el desarrollo de dispositivos de medición de parámetros de
calidad en tiempo real, tanto portátiles como estáticos,
cuya introducción en las líneas de producción permitiría una mejor gestión del stock de fruta fresca y, en
consecuencia, contribuiría a la reducción del desperdicio alimentario.

La investigación de CNTA ha determinado también que
las tecnologías de imagen espectral son válidas para
detectar ciertos parámetros de calidad de las frutas,
como oBrix o acidez. Además, Sáiz añade que la tecnología de imagen hiperespectral, que analiza “toda la
superficie de la fruta”, ha sido “capaz de detectar ciertos defectos de las frutas como pueden ser magulladuras, daños internos o aparición temprana de moho que
no se aprecia todavía a simple vista”. “Esto supone un
avance significativo con respecto a los sistemas de imagen lineal, que solo son capaces de detectar el defecto
una vez que se hace evidente sobre la superficie”, argumenta la responsable de Nuevas Aplicaciones Analíticas
de CNTA.

Las tecnologías en las que se ha centrado CNTA dentro
de este proyecto financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) han sido NIR
(Infrarrojo Cercano) e hiperespectral, entre otras. Como señala María José Sáiz, responsable de Nuevas
Aplicaciones Analíticas de I+D de CNTA, la evaluación
del potencial de las mencionadas tecnologías “nos ha
permitido avanzar de manera clara en nuestro aprendizaje sobre la predicción de vida útil. Además, con la
tecnología hiperespectral hemos podido desarrollar un
índice de calidad sensorial con el que es posible predecir la vida útil de las frutas en tiempo real; es decir, permite pronosticar los días que van a pasar hasta que una
pieza concreta deje de tener una calidad aceptable para su consumo”, añade Sáiz.

Para este estudio, CNTA ha centrado el uso de las tecnologías de imagen espectral en diferentes grupos de
frutas de interés: frutas de hueso con corta duración de
vida útil, fruta estacional de verano, una fruta tropical
de alto valor como el mango y una fruta de alta distribución con Denominación de Origen protegida (DOP)
como la pera de Rincón de Soto.
Esta investigación de CNTA permite seguir avanzando
en la objetivación sensorial de los alimentos de cara al
futuro. Gracias a ella se han sentado las bases para el
desarrollo de dispositivos de medición no destructivos,
en línea y en tiempo real. Estos desarrollos tienen una
conexión clara con la tendencia de Calidad y Seguridad
Alimentaria 4.0, ya que la monitorización y el tratamiento de los datos obtenidos con la medición pueden
contribuir a la toma de decisiones más eficientes en
cualquier punto de la cadena de suministro.

El índice de calidad sensorial desarrollado incorpora
mediciones que correlacionan directamente con el aspecto, la textura, el aroma y el sabor de las frutas. La
información sobre esos parámetros permite gestionar
de manera más eficiente los stocks de fruta fresca y
reducir, de esta manera, el volumen de desperdicio
alimentario. “Una imagen hiperespectral de la fruta

Fuente: TecnoAlimen

Para más información contacten con nuestro departamento de Vida Útil:
evu@tecoal.net
954 395 111 – 690 867 755
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