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Productos cárnicos crudos, fermentados y curados: 
 
Son alimentos preparados, considerados listos para el 
consumo directo, sin que sea necesario cocinarlos pre-
viamente, ya que no deben contener  microorganismos 
patógenos activos. 
Las principales características que los hacen tan espe-
ciales son: 
 
- La principal materia prima empleada es siempre carne 
de cerdo y, en menor medida, de otras especies.  
 
- En ningún momento del proceso reciben tratamientos 
térmicos, sólo se someten a maduración y secado. 
 
- En unos casos se trata de trozos o piezas enteras, co-
mo la cecina, las cañas de lomo o el jamón serrano. 
 
- En el caso del empleo de carnes picadas, se embuten 
en tripas de diferentes calibres, dependiendo del pro-
ducto que se quiere conseguir. 
 
- Para su conservación, se favorece el desarrollo de una 
fermentación que ocasiona un crecimiento de bacterias 
lácticas, que permanecen activas hasta su consumo. 
 
- Por ello, los embutidos crudos curados, son ricos en 
probióticos. 
 
Resulta que, efectivamente, también cargan con una 
gran cantidad de bacterias lácticas activas y saluda-
bles. 
 
El hecho de que los embutidos crudos curados sean 
fuente de bacterias probióticas, es debido a que se ela-
boran con carne fresca como materia prima principal, y 
en ningún momento del proceso son tratados por calor.  
Se  maduran en condiciones de temperatura y hume-
dad controladas para que  se produzca la fermentación. 
Dicha fermentación está dirigida a favorecer la preva-
lencia de las bacterias fermentativas e impedir el creci-
miento de los microorganismos no deseados. 
Esto se consigue por dos circunstancias principales:  
 
- La reducción de actividad de agua: esta se produce 
mediante la incorporación de sal. Para completarla, se 
mantienen en secaderos con humedad controlada.  
 
- La  bajada del pH y producción de acidez: consecuen-
cia de que las bacterias lácticas metabolicen los azúca-

res presentes en las carnes, generando ácido láctico. 
 
Con el crecimiento de las bacterias lácticas, se origina 
una confrontación con las bacterias que normalmente, 
y de forma natural, llegan a la masa cárnica.  
Es así como se produce también una acción conserva-
dora, al impedir que los microorganismos responsables 
de la putrefacción y otros patógenos, como la listeria o 
la salmonella, puedan actuar libremente sobre el pre-
parado cárnico que se pretende preservar. 
 
Veamos cómo hemos llegado a conocer las circunstan-
cias que nos permiten disfrutar de estos preparados: 
 
Que somos los descendientes de los homínidos que 
decidieron comer carne, parece suficientemente de-
mostrado, igual que la importancia fundamental del 
consumo de carne en la evolución humana. 
 
¿Es posible que la fruta prohibida fuera el consumo de 
carne que contribuyó a hacernos conscientes y por tan-
to conocedores de la existencia del bien y del mal? 
 
 “El consumo de carne de los primeros homínidos contri-
buyó a conformar la evolución del cerebro, del compor-
tamiento y de la capacidad creadora de utensilios”.  
Blumenschine (R. J. Blumenschine et al., 2000) . 
 

El debate sobre el homo sapiens cazador y el homo 
sapiens carroñero.  
 
Bermúdez de Castro, J. M.; “Claves de la Evolución Humana 

Los alimentos cárnicos curados y fermentados: una fuente de PROBIÓTICOS. 
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Existe un debate sobre si los primeros homínidos fue-
ron grandes cazadores, o en sus inicios se alimentaron 
de carroña.  
 
Hay autores que niegan la capacidad de cazar, debido a 
la ausencia de instrumentos de piedra suficientemente 
eficaces, y otros que afirman que pudieron servirse de 
herramientas hechas de huesos. 
 
“¿Cómo pudieron los protohumanos haber dado muerte 
a animales tan veloces o tan poderosos?  Ello nos indujo 
a pensar que el carroñeo merecía un examen más dete-
nido. “ 
(R. J. Blumenschine et al., 2000) 

 
Otros sin embargo, consideran que hacernos cazadores 
dio impulso a nuestra evolución, y no sólo por la cali-
dad de los nutrientes. 
 
“La importancia de la caza entre aquellos homínidos 
originaría el elemento “único” – al menos para aquellos 
momentos – no compartido por otros primates: la 
cooperación”. 
 Wahsburn y Lancaster (1968) 
 
Lo más probable es que las dos situaciones (carroñero y 
cazador) se dieran de forma consecutiva, e incluso que 
en algunos momentos se produjeran de forma solapa-
da y oportunista; aprovecharían los animales ya muer-
tos por cualquier causa y cazarían cuando tuvieran la 
oportunidad. 
 
Se sabe que las primeras glaciaciones hicieron desapa-
recer  grandes extensiones de bosques y propiciaron la 
aparición de amplios pastizales. Es probable que nues-
tros ancestros se vieran en la necesidad de bajar de los 
árboles abandonado su hábitat. Seguramente, les afec-
tó la disminución de zonas boscosas debido a aquellos 
cambios climáticos. 
 
En esencia, fue una necesaria transición del primate 
antecesor, consumidor de frutas y algún insecto, al ho-
mínido que comenzó a nutrirse de carne.  
 
Parece lógico que, aquella pareja de seres y su descen-
dencia expulsados de lo que era su paraíso, estarían 
poco dotados para conseguir alimento de forma distin-
ta a la que estaban acostumbrados.  No debió ser fácil, 
fue algo parecido a una maldición bíblica (Ganarás el 

pan con el sudor de tu frente). Es indudable que la car-
ne del bisonte tan agresivo y del ciervo tan veloz, o la 
del ave que levantaba el vuelo burlando su intención, 
quedarían alejadas de sus posibilidades. 
 
Es muy posible pues, que nuestro más remoto antepa-
sado se iniciara en el consumo de carne aprovechando 
la carroña sobrante de otros depredadores, o la de ani-
males muertos por cualquier causa. 
 
Aunque no nos guste, existen grandes posibilidades de 
que nuestros antepasados se iniciaran en el consumo 
de carne como oportunistas consumidores de carroña. 
 
Pero en algún momento de la prehistoria del hombre, 
se da un importante salto cualitativo. Se trata de la 
aparición del hombre cazador. 
 
Esto, debió ser la causa de importantes cambios en la 
forma de actuar, convivir y comunicarse. Quizás fueran 
lo comienzos de adaptaciones evolutivas que fueron 
eficaces para permitirnos sobrevivir como especie y 
llegar hasta lo que hoy somos. 
 
Es muy posible que la facultad de comunicarse, naciera 
de la necesidad de establecer y compartir estrategias 
para cazar en grupo. De esta forma, el homo cazador, 
consiguió abatir grandes presas.  
 
Pero comerse un mamut de una sentada debió ser 
complicado para una tribu, por muy numerosa que fue-
ra. Puede que la necesidad de tratar de preservar la 
carne sobrante y que no se podía consumir en los días 
posteriores a la caza, antes de llegar a la putrefacción, 
fuese el comienzo de las fermentaciones cárnicas.  
 
Como habían abandonado el consumo de carroña, la 
carne que quedase descompuesta no sería aceptada 
como alimento. Y así dejamos de apreciar el bouquet 
de la carroña. 
 
De hecho, debió ser desde entonces que el consumo de 
carroña, se vería como un acto de degradación. Queda-
ría así relegado a aquellos que no eran buenos cazado-
res, incapaces de alimentar a sus congéneres con pre-
sas dignas.  
 
La carne con la putrefacción evidente, sería desprecia-
da desde entonces hasta nuestros días. 
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Las primeras fermentaciones, debieron producirse de 
forma casual. La necesidad agudiza el ingenio, pero la 
casualidad también ayuda. 
 
Seguramente la desecación al sol o ahumados a cierta 
distancia del fuego, serían las primeras formas de man-
tener los tasajos de carne suficientemente deshidrata-
dos como para permitir una cierta conservación. Fruto 
de la observación, verían que la carne que se exponía al 
fuego no se pudría tan rápidamente.  
 
Tal vez, algunos tasajos que quedaban cerca del fuego, 
pero sin llegar a estar cocinados, al desecarse y ahu-
marse, permanecían comestibles más tiempo. Es posi-
ble incluso, que algún trozo que quedó sobre una pie-
dra de sal, adquiriera características desconocidas, que 
la hicieron más adaptable a sus necesidades. 
 
Descubrirían así las ventajas en cuanto a conservación, 
que se consiguieron con el empleo de la sal que tan 
importante ha sido en la alimentación humana, cuando 
la ausencia de otros sistemas de conservación la hacían 
imprescindible.  
 
Al salar las carnes, es probable que se empezaran a 

NOTICIAS 

Pero también debieron descubrir que podía mante-
nerse dignamente comestible empleando algunos mé-
todos de preparación. 
 
El ser humano es curioso por naturaleza, es lo que nos 
impulsa a conocer por qué se producen unos determi-
nados procesos y cómo se podrían mejorar. Está inclui-
do en nuestros genes y la pérdida de curiosidad impli-
cará que algo de nosotros no va bien. 
 
Según el biólogo, epistemólogo y psicólogo suizo, Jean 
Piaget (1896 – 1980), Todo el conocimiento humano, en 
su etapa incipiente, fue el resultado de emplear el mé-
todo de “prueba error". 
 
Estimaba este científico, que los primeros homínidos 
consumieron toda clase de plantas, hasta descubrir 
cuáles eran comestibles. Debemos deducir que fue 
también este método, el que nos llevó más tarde a es-
tablecer las pautas adecuadas para conservar las carnes 
con los sabores y texturas más apreciados. 
 
De hecho, este proceso ha continuado hasta nuestros 
días dado lo complejo que es el conjunto de variables, 
que llevan a obtener un alimento fermentado. 
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producir algunos tipos de fermentaciones  de forma 
casual e inconsciente. De esto a la ingestión de los pri-
meros probióticos, sólo hay un paso. 
 
Sea como fuere, está claro que aprovechando al máxi-
mo la abundancia de carne que conseguían al abatir 
grandes presas y una vez que aprendieron a mantener-
la comestible, contaron con una reserva de alimento 
para los momentos de escasez. 
 
Entonces, ya podían llevar consigo para los desplaza-
mientos raciones de comida adecuada para transportar 
y, en cierto modo, mantenerla estable alargando su 
vida útil, para ser consumida posteriormente. 
 
Contar con aprovisionamiento de alimento en el viaje, 
les permitió extenderse colonizando otros territorios. Si 
la valoramos en su contexto, esa forma de mantener la 
carne para posterior consumo puede considerarse un 
gran logro que ayudó a los humanos a extenderse por 
la tierra. 
 
La certeza  de la existencia de los cárnicos fermenta-
dos, se tiene desde… 
 
En todos los alimentos fermentados, la sal debe apare-
cer en mayor o menor medida. Por ello, la aparición de 
los embutidos y fermentaciones de las carnes, se pro-
duce hace unos 5000 años cuando los humanos son 
verdaderamente conscientes de las posibilidades de 
este ingrediente. 
 
En el antiguo Egipto se conservaban las carnes median-
te el empleo de la sal, utilizando procesos que podrían 
ser similares a las salazones de carnes actuales. 
 
Tal vez, la primera referencia a algo parecido a los ac-
tuales embutidos, o sea, trozos de carne mezclados con 
hierbas y especias que se introducen en tripas de ani-
mal, nos la proporcione Homero en su Odisea. En su 
obra hace referencia a una  tripa rellena de sangre y 
grasa.  
 
Ya en la antigua Roma, disfrutaban con embutidos 
caseros.  
 
Se sabe que los romanos  consumían embutidos y se 
refieren a la matanza del cerdo, para el consumo de 
carne. Esta matanza la distinguen claramente de las 
celebraciones que se hacían para los sacrificios a los 

Dioses. 
 
En sus matanzas domésticas se proveían de lo que lla-
maban botulus. Unas preparaciones muy similares a lo 
que hoy sería conocido como salchichón o chorizo. Pe-
ro es en la edad media cuando se consolida la elabora-
ción y consumo de embutidos. 
 
Es entonces cuando se inician las matanzas caseras al 
llegar el invierno,  para proveer de carnes a los miem-
bros de cada familia que cebaba los cerdos, con todo lo 
que les fuera aprovechable. 
 
Un cerdo grande, para una familia media, es difícil con-
sumirlo antes de que la carne se deteriore. Una vez sa-
crificado, comienza el obligado proceso de la putrefac-
ción que impone la naturaleza. Y claro, no se le puede 
comer por partes si no se le sacrifica previamente. 
 
Este era un problema principalmente para los habitan-
tes de climas cálidos y templados. Los esquimales no 
tuvieron este problema, vivían dentro del congelador y, 
por tanto, no necesitaron complicarse mucho la vida 
creando sistemas de conservación. Las familias en los 
climas cálidos se vieron, por tanto, en la necesidad de 
crear procedimientos que permitieran mantener la car-
ne comestible, aunque ello supusiera una transforma-
ción drástica en su aspecto organoléptico respecto a la 
materia prima original. Por ello, la presencia de probió-
ticos en los alimentos, viene muy asociada a la Dieta 
Mediterránea. 
 
En nuestra península, el descubrimiento de América 
nos permitió crear el embutido por excelencia: el mara-
villoso chorizo.  Este embutido se caracteriza porque se 
incluye en su receta el pimentón. Es derivado del pi-
miento, hortaliza cuyo conocimiento viene de aquella 
época. 
 
Pero en realidad, los verdaderos protagonistas de to-
do esto, son los gérmenes responsables de las varia-
das  fermentaciones, y que la mayoría podemos consi-
derar como probióticos. 
 
En la producción ancestral de embutidos fermentados y 
salazones cárnicos, los microorganismos siempre han 
desempeñado un papel de la mayor importancia. Sin 
ellos, no hubiera sido posible la producción de estos 
alimentos y, por ende, la posibilidad de conservar las 
carnes sin una alta carga de sal poco saludable, en unos 
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tiempos en los que no existían equipos de refrigera-
ción. 
 
Un cultivo a ciegas, pero con marcada eficacia conse-
guida mediante la observación, la deducción y la pa-
ciencia. 
 
Nuestros antepasados no conocían la existencia de es-
tas bacterias pero, sin saberlo, favorecían su crecimien-
to creando las condiciones adecuadas para su multipli-
cación. Aquellos primeros “chacineros” hallaron que, al 
emplear ciertos métodos de producción, afloraban di-
ferencias importantes en cuanto a sabores, texturas y 
conservación; y así consiguieron dirigir los procesos 
hacia la selección de las fermentaciones más adecua-
das. 
 
Aprendieron que era más favorable realizar la matanza 
en determinadas épocas del año, en las que el clima 
era favorable para los procesos de conservación. 
 
Vieron que las tripas eran envases propicios, que pre-
sentaban una cierta permeabilidad. Así permitían una 
lenta eliminación de la humedad y, como consecuencia, 
un medio de cultivo adecuado para esas bacterias. 
 
Y así las casas familiares, se convirtieron en talleres 
para crear sus propios embutidos. 
 
 

Los embutidos de las matanzas se colocaban en las 
grandes campanas de las chimeneas (humeros) utilizan-
do largas varas, suficientemente distanciados del fuego 
para conseguir temperaturas medias que, sin llegar a 
ser letales para las bacterias, inducían el proceso de 
curación. Las bacterias fermentativas se iban desarro-
llando a medida que bajaban el pH, acidificando el em-
butido. Esto venía propiciado por las temperaturas de 
la parte alta de la chimenea que eran adecuadas para el 
crecimiento de estos gérmenes. 
 
También ese espacio del humero, producía una lenta 
desecación permitiendo que la ausencia de humedad 
se produjera lentamente, ayudada por la incorporación 
de la sal. Y todo este proceso, era idóneo para el desa-
rrollo de los futuros probióticos. Fue muy importante 
que la eliminación de la humedad en la carne por las 
corrientes de aire caliente de las chimeneas, fuese de 
forma paulatina. 
 
Vieron que debían tener en cuenta los distintos calibres 
de las tripas, ya que esto tenía una importante influen-
cia en el tiempo e intensidad de secado necesarios para 
obtener una maduración adecuada. Una tripa de grue-
so calibre necesita más tiempo para que se rebaje la 
cantidad de humedad del interior y por tanto, la cura-
ción era más lenta. Por el contrario, las tripas de diáme-
tro menor, permiten un secado y maduración más rápi-
da. 
  
Detectaron la necesidad de equilibrar las mezclas de 
carne y grasa, de forma tal que permitieran la presen-
cia de humedad ajustada a los tiempos de exposición al 
secado y maduración. 
 
En algunos casos, para aprovechar al máximo la mate-
ria prima de las matanzas, se hacían embutidos mez-
clando ingredientes que permitieran aumentar la pro-
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ducción abaratando la mezcla final (patata, arroz, cala-
baza…). 
 
Se consideraban estos embutidos más pobres al incluir 
menos carne cuando en realidad, hemos podido com-
probar mediante cultivos en laboratorio, que ocurría 
algo en esas fermentaciones, que al consumirlos, los 
hacían aún más beneficiosos. 
 
Al incluir en las masas ingredientes que aportan hidra-
tos de carbono (azúcares), añadían una fuente de ali-
mentación para estas bacterias.  
Con esto, se estaba favoreciendo aún más el desarrollo 
de las bacterias lácticas. No olvidemos que son los azú-
cares los que permiten a las bacterias fermentativas,  
producir el ácido láctico que necesitan para adaptar el 
medio en el que viven, bajando el pH. De esta forma se 
impide el desarrollo de otras bacterias competidoras. 
 
Y ahora hemos conseguido domesticar a las bacterias 
responsables de las fermentaciones. 
 
Hoy día, las técnicas de producción, han avanzado en 

muchos conceptos lo que supone el aseguramiento de 
las calidades, tanto sanitaras como apreciativas. 
 
Por ejemplo; a partir de estudiar y conocer la naturale-
za de las bacterias responsables de las fermentaciones 
cárnicas de los embutidos, se han conseguido seleccio-
nar las más idóneas para la producción a escala indus-
trial. 
 
Estas bacterias no serán antagonistas de la flora que 
naturalmente contiene la carne y que, desde siempre, 
ha sido responsable de la fermentación que se producía 
de forma natural.  
 
Se dispone así de bacterias cultivadas y seleccionadas 
para añadir a la masa inicial.  Esto permite produccio-
nes más seguras, reduciendo incluso el uso de conser-
vantes.  
 
Se consiguen así unos sabores, aromas y características 
concretas en cuanto a  color y textura.  
 

Por José Antonio Barroso. 

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

www.tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net 

954 395 111 / 682 342 141  
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Debido a la actual situación de pandemia, muchos de 
los procesos externos como las auditorías de sistemas 
de gestión de seguridad alimentaria se han tenido que 
adaptar, bien a través de la realización de auditorías 
virtuales o mediante la capacitación y formación de 
auditores internos dentro de cada empresa . 
 

Históricamente, las auditorías han pertenecido al domi-
nio de los contables y los inspectores de Tributos. Revi-
sando de manera minuciosa los informes atrasados, se 
detecta que su objetivo se basa principalmente en en-
contrar los errores. Utilizando algunos de los principios 
básicos de contabilidad, de ahí el término ‘auditoría’, 
las auditorías de calidad son utilizadas actualmente, 
como una herramienta para determinar si los sistemas 
de gestión funcionan eficazmente. 
 
Un principio fundamental de la calidad intrínsecamente 
relacionado con las tareas de verificación o auditoría de 
un sistema de gestión es el de la mejora continua. La 
mejora continua se define como un procedimiento se-
gún el cual se planifican acciones encaminadas a la me-
jora de las actividades desarrolladas por las empresas, 
se ejecutan estas acciones, se miden los resultados y se 
actúa en consecuencia de a lo que se ha comprobado.  
 
Actualmente, todos los sistemas de gestión sean de 
calidad o de inocuidad alimentaria, están desarrollados 
de manera que la medición, el análisis y la mejora cons-
tituyan uno de los pilares esenciales para el correcto 
funcionamiento del sistema. 
 
Por tanto, las auditorías son una magnífica herramienta 

Auditorías virtuales o presenciales:   
Cómo adaptarse y cumplir con las exigencias de los sistemas de  

seguridad alimentaria. 

de mejora para la gestión de la empresa. Una auditoría 
sin valor añadido es una pérdida de tiempo. Debe em-
plearse de forma adecuada y con buen criterio, por 
personal formado cuya capacidad se adapte al tipo de 
auditoría que se pretende realizar. Su utilización impo-
ne una deontología rigurosa, basada en la ausencia de 
culpabilidades y de actitudes inquisitoriales. 
 
En general, las auditorías se realizan con el fin de: 
 dar a la gerencia de la empresa confianza sobre 

la eficacia del sistema, 
 dar confianza a los clientes, 
 evidenciar problemas en los procesos, 
 obtener información para la adopción de activi-

dades de  mejora. 
 
Auditoría interna, herramienta fundamental en los 
sistemas de gestión. 
 
Una herramienta fundamental para la mejora de los 
sistemas de gestión es la realización de auditorías inter-
nas, para lo cual es preciso contar con personal forma-
do tanto en las técnicas de auditorías como en las nor-
mas a auditar. Para cualquier persona u organismo que 
se dedique a la realización de auditorías, la Norma ISO 
19011:2018 “Directrices para la auditoría de los siste-
mas de gestión”, contiene una información muy valiosa 
y de obligada referencia no solamente para las audito-
rías de calidad o medioambientales, sino que es tam-
bién aplicable a otros sistemas de gestión, como pue-
den ser los sistemas APPCC. 
 

Fuente: ainia.es 

Para cualquier consulta sobre auditorías, póngase en contacto con nuestro  
departamento de Seguridad Alimentaria o de Normas de Calidad e Inocuidad alimentaria:  

www.tecoal.net 
seguridadalimentaria@tecoal.net / calidad@tecoal.net 

954 395 111 / 682 342 141  
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Los 12 riesgos emergentes con mayor impacto para el sector alimentario. 
En la IV reunión de la Red Nacional de Riesgos Emergentes de AESAN se presentaron algunos de los ries-

gos emergentes identificados recientemente por EFSA y que se proponen para su evaluación y estudio por 
los diferentes países miembros en la red EREN (Red Europea de Intercambio de Información de Riesgos 

Emergentes). 

de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emer-

gentes. El Profesor Badiola es un científico de reconoci-

do prestigio en este ámbito, que se hizo muy conocido 

fuera incluso del ámbito académico o técnico como 

experto durante la crisis de las “vacas locas”, y es el 

representante español en EREN. 

 

Hizo en la reunión un repaso de un gran número de 

temas que se han ido tratando en las diferentes reunio-

nes de EREN. Destacamos aquí los 12 riesgos que pen-

samos que pueden de ser de mayor impacto para el 

sector alimentario: 

 

La Red Nacional de Riesgos Emergentes de la AESAN 

está constituida por expertos en seguridad alimentaria 

y riesgos emergentes de diferentes disciplinas. En ella 

se revisan los nuevos riesgos o la nueva exposición a 

riesgos alimentarios ya conocidos que están siendo tra-

tados en la Red y los diferentes participantes exponen 

avances, novedades o dan opinión en materia de ries-

gos emergentes, tanto en aspectos de impacto, analíti-

co, relacionados con la investigación o de carácter nor-

mativo o legal. 

 

Las novedades de EREN, las conocemos de la mano del 

Profesor Juan José Badiola que es el director del Centro 

FEBRERO - MARZO 2021  
VOLUMEN 82 

https://www.aesan.gob.es/ca/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2021/video_aesan.htm
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NOTICIAS 

1. El canabidiol y productos que contienen canabi-
diol.  
 

El extracto de la planta Cannabis sativa contiene 100 
diferentes canabinoides. Es un ingrediente para uso 
en alimentos y suplementos que ha despertado gran 
interés en los últimos tiempos. Puede causar efectos 
adversos graves. Se requiere una evaluación para su 
caracterización y conocer los niveles de exposición 
seguros en la dieta. 

 
2. Infecciones invasivas graves de origen alimentario 
con Streptococcus agalactiae.  
 

Observadas con alta prevalencia en el sudeste asiáti-
co a causa del consumo de pescado de agua dulce 
crudo, que puede ser importado a Europa. 

 
3. Hepatoxicidad asociada a los suplementos alimen-
ticios que contienen curcumina.  
 

Observada en 37 casos de hepatitis colostática. Es 
un colorante de uso cada vez más frecuente en Eu-
ropa. También usada para perder peso, tratar dolo-
res articulares osteoporosis. 

 
4. E.coli, Salmonella y Listeria en el trigo crudo.  
 

Un estudio de vigilancia (2012-14) demuestra la con-
taminación del trigo con estos patógenos, proceden-
te de varias fuentes y por tanto un riesgo alimenta-
rio. 

 
5. Alimentos cultivados en entornos urbanos.  
 

Se sabe muy poco sobre su seguridad, valor nutriti-
vo o disponibilidad, aunque los estudios realizados 
proporcionan diferentes conclusiones sobre la 
inocuidad de estos alimentos. 

 
6. Se detectan niveles inseguros de radiación en las 
importaciones japonesas de alimentos procesados.  
 

Niveles inseguros de radiación en 19 productos ali-
menticios elaborados (chocolate, dulces, productos 
de café, nueces elaboradas y los productos pesque-
ros) importados de 8 prefecturas japonesas cerca-

nas a Fukushima. 
 

7. Acinetobacter en carne cruda.  
 

En un estudio realizado se demostró la presencia de 
especies de este patógeno lo que podría suponer un 
riesgo para la salud. 

 
8. El uso de insectos como materia prima para la ali-
mentación animal.  
 

Aunque se consumen algunas especies en diferentes 
partes del mundo, su inclusión en la dieta de forma 
más o menos generalizada podría entrañar riesgos 
que en cualquier caso deben ser evaluados. 

 
9. Riesgos asociados con piensos y productos de las 
tecnologías de producción de piensos de creciente 
importancia (nuevos piensos).  
 

EFSA realiza un análisis de las nuevas materias pri-
mas para piensos como insectos, productos acuáti-
cos de origen vegetal (micro/macroalgas) o animal 
(aceite de krill) o los subproductos de biocombusti-
bles y los eventuales riesgos para la seguridad ali-
mentaria. 

 
10. Contaminación de las aguas subterráneas por re-
siduos de medicamentos veterinarios   
(antihelmínticos y anticocidiosicos). 

 
11. Escherichia coli productora de la toxina Shiga 
(STEC).  
 

Se ha comprobado que sobrevive al almacenamien-
to en harina de trigo durante dos años. El STEC pue-
de tener el potencial de sobrevivir también en otros 
alimentos con baja actividad de agua. Alemania. 

 
12. Listeria monocytogenes en aceitunas procesadas 
manualmente en pequeñas empresas en Alemania.  
 

Existe un plan nacional para investigar esta cuestión. 
 

 

Fuente: interempresas.net 

Para cualquier consulta sobre los peligros de su industria, 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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¿Qué está sucediendo con NUTRI-SCORE?  

En las últimas semanas uno de los focos de atención de 
la actividad agroalimentaria es el sistema de informa-
ción nutricional Nutri-Score, por ello queremos com-
partir algunas ideas con vosotros en este artículo. 

Nutri-Score, ¿dónde se enmarca? 

Los sistemas voluntarios para transmitir la información 
nutricional, ése ecosistema al que pertenece Nutri-
Score, en estos momentos se trata de un sistema vo-
luntario tal y como prevé el Reglamento 1169/2011 de 
información al consumidor en el que se fijó el compro-
miso de evaluar la situación antes del 13/12/2017 
(finalmente se publicó en mayo de 2020) en cuanto a la 
utilización de formas adicionales de expresión y presen-
tación, sus efectos en el mercado interior y la conve-
niencia de una mayor armonización de dichas formas 
de expresión y presentación de la información nutricio-
nal. 

¿Cómo lo ve la Unión Europea? 

La posición de la UE se comunicó a través del Informe 
de la Comisión de al Parlamento y al Consejo sobre la 
utilización de formas adicionales de expresión y presen-
tación de la información nutricional (20 de mayo de 
2020), en el que se ha estudiado la situación en cuanto 
a estos sistemas de carácter voluntario. 

La Comisión Europea apuesta por armonizar este tipo 
de información y darle un carácter obligatorio «Dada 
esta prioridad política, todo lo expuesto anteriormente 
y el potencial de los sistemas de etiquetado en la parte 
frontal de los envases para ayudar a los consumidores a 
tomar decisiones sobre alimentos teniendo en cuenta 
su salud, parece apropiado introducir un etiquetado 
nutricional de la parte frontal de los envases armoniza-
do y obligatorio a nivel de la UE. A su debido tiempo, la 
Comisión elaborará una propuesta legislativa en conso-
nancia con los objetivos de la estrategia de la granja a 
la mesa y con los principios de mejora de la legisla-
ción». 

La excepción permanente no puede constituir la regla 
general 

En las últimas fechas las solicitudes de excepciones a la 
aplicación del sistema Nutri-Score son permanentes, 
primero fue el aceite de oliva, después los productos 
ibéricos, ahora los de calidad diferenciada…. Si un siste-
ma de información nutricional para los alimentos quie-
re ser lógico y consistente, no puede vivir en la excep-
ción permanente. 

La excepcionalidad constante nos indica que la configu-
ración del sistema no es la más adecuada para respec-
tar el «a,b,c» que propone el Reglamento 1169/2011 
en su artículo 36: 

NOTICIAS 

FEBRERO - MARZO 2021  
VOLUMEN 82 
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Para más información contacten con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria: 
tecoal.net 

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

- No induzca a error al consumidor 

- No sea ambigua ni confusa para los consumidores 

- Se base en los datos científicos pertinentes. 

- Aspectos positivos y negativos del sistema Nutri-Score 

La principal dificultad en este tipo de sistemas pasa por 
conjugar sencillez con objetividad y claridad. Se trata 
de hallar el punto justo para que la información nutri-
cional que se pone a disposición del consumidor le per-
mita tomar una decisión de compra bien informada y 
llevar una dieta más saludable. En ocasiones alcanzar la 
sencillez es sumamente complicado, tal y como decía 
Steve Jobs «Lo simple puede ser más difícil que lo com-
plejo. Hay que trabajar duro para aclarar las ideas y 
para hacer que lo pensado sea simple. Pero vale la pe-
na una vez se consigue, ya que puede mover monta-
ñas». 

En la otra cara de la moneda tenemos aspectos positi-
vos que permitirán al consumidor tomar sus decisiones 
de compra de alimentos mejor informado y por tanto 
lograr una dieta más equilibrada y saludable. Si se me-
jora la dieta de la sociedad en su conjunto, también nos 
ayudará en la reducción de las enfermedades no trans-
misibles relacionadas con la alimentación. Estos ele-
mentos positivos los veremos con Nutri-Score, siempre 
y cuando el sistema se amolde a las distintas categorías 
de alimentos que consumimos en España. 

Próximos pasos 

El aluvión de noticias alrededor del sistema Nutri-Score 
hace necesario que tengamos clara la posible hoja de 
ruta en las próximas fechas. Dos hitos relevantes debe-
rán producirse en los próximos 2 años, por una parte, 
en el ámbito nacional el anunciado Real Decreto relati-
vo a la utilización voluntaria del logotipo nutricional 
«NUTRI-SCORE» en los productos alimenticios que pue-
de ver la luz a finales de 2021. Por otro lado, en el ám-
bito de la UE esperamos que a finales de 2022 se pre-
sente una propuesta para establecer un esquema de 
etiquetado nutrición obligatorio y armonizado. 

Como reflexión final, debemos valorar el contexto ge-
neral para estos sistemas de información nutricional 
voluntaria. Se trata de planteamientos que transcien-
den más allá de la UE y que tendrán impacto para con-
sumidores y operadores alimentarios en las decisiones 
de compra y la puesta en el mercado de productos, 
respectivamente. Por tanto, es fundamental contar 
con un sistema que ofrezca la máxima seguridad jurídi-
ca a los operadores y la información más clara y com-
prensible para el consumidor. Para alcanzar estos obje-
tivos, estimo que lo más adecuado es diseñar un siste-
ma «ad hoc» con la suficiente flexibilidad para ofrecer 
la información nutricional necesaria para el consumidor 
medio de la UE. 

Fuente: ainia.es 

NOTICIAS 
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El término «Probiótico» vuelve a estar de actualidad como 
consecuencia de algunas noticias en las que se indicaba que 
la Aesan había aprobado el término probiótico en las etique-
tas de ciertos alimentos. Consideramos necesario aclarar la 
situación, ya que en sentido estricto la Aesan publicó una 
nota informativa sobre esta cuestión, comentamos los aspec-
tos más relevantes sobre este tema en el artículo. 

La utilización del concepto «Probiótico» como ya tratamos 
en un artículo anterior en Tecnoalimentalia es de uso general 
en el ámbito alimentario desde el punto de vista técnico, 
aunque jurídicamente no ha sido definido en el ámbito del 
Derecho Alimentario aplicable en la Unión Europea. Se trata 
de una cuestión que los últimos años, en particular, desde 
que se aprobó el Reglamento 1924/2006 ha sido tratada en 
el Parlamento Europeo sin llegar a conclusiones concretas 
sobre su empleo en el etiquetado de los alimentos. 

Reglamento (CE) 1924/2006 o «principio de reconocimiento 
mutuo» 

En los años 2017 y 2018 se plantearon cuestiones sobre el 
uso del término «probiótico», las respuestas que se obtuvie-
ron se enfocan al Reglamento (CE) 1924/2006 en cuanto a 
que se trata de declaraciones o reclamos sobre los alimen-
tos, desde ese punto de vista se invita a los operadores a que 
hagan uso de las opciones que la regulación vigente permite. 
Si bien esta es la opción más lógica, no deja de ser un tanto 
incongruente, ya que no se ha aprobado ninguna declaración 
saludable en esa línea. Por tanto, este camino es francamen-
te complicado. 

Una opción con más posibilidades es el «principio de reco-
nocimiento mutuo» que en el supuesto de Estados miembro 
en los que se haya regulado el empleo del tér-
mino «Probiótico» para alimentos o complementos alimenti-
cios nos da la opción para comercializar ese producto en el 
mercado nacional. 
Como vemos las respuestas por parte de la Comisión Euro-
pea, no llegan a la definición legal específica para los llama-
dos «alimentos probióticos». Debemos atenernos a la regu-
lación alimentaria de carácter general, tanto desde el punto 
de vista de la Seguridad Alimentaria (Reglamento 178/2002), 
como desde el enfoque concreto de la Información al Consu-
midor (Reglamento 1169/2011). 
 

¿Se ha aprobado el empleo del término «probiótico» en el 
etiquetado de los alimentos? 

Considero que con la información existente no podemos 
entender que se ha autorizado o aprobado el tér-
mino «probiótico» para el etiquetado de los alimentos, lo 
que tenemos son algunas vías para tratar de justificar su em-
pleo y un marco legal de referencia. Estimo que todavía se ha 
de trabajar para se determine de forma concreta y específica 
una definición de «alimento probiótico» para su incorpora-
ción en los alimentos y complementos alimenticios de forma 
armonizada en la Unión Europea. 
Situación jurídica 2021 alimentos probióticos 

Hasta la fecha no se ha aprobado ninguna declaración de 
propiedades saludables autorizada que establezca una rela-
ción entre los probióticos y sus efectos supuestamente bene-
ficiosos para la salud. Por tanto, el uso de la declaración 
«probiótico» en el etiquetado de los alimentos no está am-
parado legalmente y su incorporación en el etiquetado de los 
productos alimenticios comercializados en España puede 
implicar riesgos legales al no tratarse de una declaración de 
propiedades saludables autorizada. 
 
Volviendo al motivo que ha impulsado este artículo, quiero 
recordar que el documento que publicó en octubre de 2020 
Aesan no es una disposición legal, se trata de una interpreta-
ción que no tiene carácter vinculante y presenta el punto de 
vista de las autoridades competentes, que se sintetiza en 
estas líneas: «En consecuencia, teniendo en cuenta lo citado 
anteriormente, y hasta tanto no haya un criterio uniforme, 
por parte de los Estados miembros de la Unión Europea, se 
considera que podría aceptarse que figure el término 
“probiótico/s” en la etiqueta de los productos alimenticios, 
tanto de fabricación nacional como de otros países de la 
Unión Europea. En todos los casos, estos productos deben 
cumplir con el requisito de seguridad». 
 
En consecuencia, reiteremos lo dicho anteriormente, no 
existe un marco legal específico en la UE que defina la cate-
goría de alimentos «probióticos» y es necesario que se al-
cance una definición legal para establecer un criterio unifor-
me en la Unión Europea que podrá clarificar el escenario 
legislativo y aportar mayor seguridad jurídica para los opera-
dores alimentarios. 
 

Fuente: ainia.es 

Para cualquier consulta de etiquetado, contacten con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria: 
seguridadalimentaria@tecoal.net 

www.tecoal.net  
954 395 111 / 682 342 141  

LEGISLACIÓN 

Etiquetado alimentos probióticos, ¿en qué situación estamos? 

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Probioticos_alimentos.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Probioticos_alimentos.pdf
https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/legislacion/probioticos-ejemplo-desconexion-evolucion-tecnologica-derecho-alimentario/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-004201_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-004201_EN.html
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LEGISLACIÓN 

Nueva Directiva de la CE relativa a la calidad del agua de consumo humano . 
Nuevos requisitos mínimos que debe cumplir el agua de consumo humano,  

en relación a su salubridad y limpieza. 

La nueva Directiva de la CE publicada en el  DOUE, in-
troduce un enfoque basado en el riesgo, actualiza los 
parámetros y sus valores de acuerdo a los actuales 
avances técnicos y científicos y contempla la observa-
ción de peligros emergentes como los disruptores en-
docrinos o los microplásticos. 

Evaluación integral del riesgo: 

El nuevo texto establece que todo el ciclo del suminis-
tro de agua de consumo esté sujeto a un método basa-
do en la evaluación y gestión de riesgos para garantizar 
su salubridad y limpieza: desde la zona de captación, la 
extracción, el tratamiento, el almacenamiento y la dis-
tribución del agua hasta el punto de consumo. 

La evaluación y gestión de riesgos de las zonas de cap-
tación se llevarán a cabo como más tarde en  julio de 
2027, mientras que en el sistema de suministro y en el 
sistema de distribución domiciliaria la fecha establecida 
es enero de 2029.  Cada seis años se revisara la evalua-
ción de riesgos. 

Parámetros microbiológicos: 

Respecto a la calidad del agua, se han revisado y actua-
lizado los parámetros químicos y microbiológicos. Los 
parámetros microbiológicos quedan establecidos así: 

Parámetros químicos: 

En los parámetros químicos se incluyen los siguientes 
cambios: 

Parámetros que se añaden:  

Bisfenol A: 2,5 μg/l 
 
Clorato: 0,25 mg/l. Se aplicará un valor paramétrico de 
0,7 mg/l cuando se emplee un método de desinfección 
que genere clorato, en particular, dióxido de cloro, para 
la desinfección de aguas destinadas al consumo hu-
mano. Cuando sea posible sin que afecte a la desinfec-
ción, los Estados miembros procurarán obtener un va-
lor más bajo. Este parámetro se medirá únicamente si 
se emplean esos métodos de desinfección. 
 
Clorito: 0,25 mg/l. Se aplicará un valor paramétrico de 
0,70 mg/l cuando se emplee un método de desinfec-
ción que genere clorito, en particular, dióxido de cloro, 
para la desinfección de aguas destinadas al consumo 
humano. Cuando sea posible sin que afecte a la desin-

fección, los Estados miembros procurarán obtener un 
valor más bajo. Este parámetro se medirá únicamente 
si se emplean esos métodos de desinfección.  
 
Ácidos haloacéticos (AHA): 60 μg/l. Este parámetro se 
medirá únicamente cuando se empleen métodos de 
desinfección que puedan generar ácidos haloacéticos 
para la desinfección de aguas destinadas al consumo 
humano. Es la suma de las siguientes cinco sustancias 
representativas: ácido monocloroacético, dicloroacéti-
co y tricloroacético y ácido monobromoacético y dibro-
moacético.  
 
Microcistina-LR: 1,0 μg/l. Este parámetro se medirá 
solo en caso de posibles proliferaciones en aguas de 
manantial (mayor densidad de células cianobacterianas 
o potencial de proliferaciones).  
 
Total de PFAS: 0,50 μg/l. Por «total de PFAS» se entien-
de la totalidad de las sustancias perfluoroalquiladas y 
polifluoroalquiladas. Este valor paramétrico solo se 
aplicará una vez se elaboren las directrices técnicas 
para el control de este parámetro de conformidad con 
el artículo 13, apartado 7. Los Estados miembros po-
drán decidir entonces utilizar uno o ambos parámetros, 
«total de PFAS» o «suma de PFAS». 

 Suma de PFAS: 0,10 μg/l. Por «suma de PFAS» se 
entiende la suma de las sustancias perfluoroalquila-
das y polifluoroalquiladas que se consideren un 
problema respecto de las aguas destinadas al con-
sumo humano enumeradas en el anexo III, parte B, 
punto 3. Se trata de un subconjunto de sustancias 
del «total de PFAS» que contienen una fracción 
perfluoroalquilada con tres o más carbonos (– 
CnF2n–, n ≥ 3) o una fracción de perfluoroalquileter 
con dos o más carbonos (– CnF2nOCmF2m–, n y m 
≥ 1).  

 Uranio: 30 μg/l  

Parámetros que se modifican: 

 Boro: 1,5 mg/l. Se aplicará un valor paramétrico de 
2,4 mg/l cuando el agua desalinizada sea la fuente 
predominante del sistema de suministro en cues-
tión o en regiones en las que las condiciones geoló-
gicas puedan provocar niveles elevados de boro en 
aguas subterráneas 
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 Cromo: 25 μg/l. El valor paramétrico de 25 μg/l se 
cumplirá, a más tardar el 12 de enero de 2036. Has-
ta esa fecha, el valor paramétrico del cromo será 
de 50 μg/l.  

 Plomo: 5 μg/l. El valor paramétrico de 5 μg/l se 
cumplirá, a más tardar el 12 de enero de 2036. Has-
ta esa fecha, el valor paramétrico del plomo será 
de 10 μg/l.  

 Selenio: 20 μg/l. Se aplicará un valor paramétrico 
de 30 μg/l a las regiones en las que las condiciones 
geológicas puedan provocar niveles elevados de 
selenio en aguas subterráneas. 

Puntos de cumplimiento: 

Los parámetros anteriores deberán cumplirse en los 
siguientes puntos: 

a) para el agua suministrada a través de una red de dis-
tribución, en el punto, dentro de los locales o estableci-
mientos, en el cual sale de los grifos. 

b) para el agua suministrada a partir de una cisterna, en 
el punto en que sale de la cisterna; 

c) para el agua  que esté envasada en botellas u otros 
re recipientes, en el punto de envasado; 

d) para el agua  utilizada en empresas alimentarias, en 
el punto en que se utiliza en dichas empresas. 

Evaluación de riesgos de los sistemas de distribución 
domiciliaria: 

Dentro de la evaluación de riesgos de los sistemas de 
distribución domiciliaria, se incluye un nuevo apartado 
en el anexo I con 2 parámetros a controlar en los loca-
les en los que se hayan detectado riesgos específicos 
para la calidad del agua y la salud humana durante el 
análisis de riesgos general: 
 
En relación con la  Legionella o el plomo, los Estados 
miembros podrán decidir dedicar especial atención al 
control en los locales prioritarios. 
A fin de reducir los riesgos relacionados con estos dos 
parámetros, se establecen las medidas: 

 en relación con la Legionella, garantizar que se 
cuente con medidas eficaces de control y gestión 
que sean proporcionadas en relación con el riesgo, 
para prevenir y combatir los posibles brotes de le-
gionelosis. 

 

 en relación con el plomo, si es posible desde el 
punto de vista económico y técnico, aplicar medi-
das de sustitución de componentes fabricados con 
plomo en los sistemas de distribución domiciliaria 
existentes. 

 

Materiales en contacto con el agua de consumo: 

Se establece que los Estados miembros garantizarán 
que los materiales en contacto con el agua destinados 
a instalaciones nuevas o en caso de obras de repara-
ción o reconstrucción de instalaciones existentes: 

a) no pongan en peligro, directa ni indirectamente, la 
protección de la salud humana conforme a lo previsto 
en la presente Directiva; 
b) no afecten negativamente al color, el olor o el sabor 
del agua; 
c) no favorezcan la proliferación microbiana; 
d) no filtren contaminantes en el agua en niveles supe-
riores a lo necesario para el fin previsto de dicho mate-
rial. 
 
Para establecer de forma uniforme unos requisitos hi-
giénicos mínimos para los materiales que entren en 
contacto con aguas destinadas al consumo humano, la 
CE se compromete a establecer: 

 a más tardar el 12 de enero de 2024, metodologías 
para ensayar y aceptar sustancias de partida, compo-
siciones y componentes que vayan a incluirse en lis-
tas positivas europeas de sustancias de partida, com-
posiciones y componentes, incluidos los límites de 
migración específica y las condiciones previas cientí-
ficas relacionados con sustancias o materiales; 

 
 a más tardar el 12 de enero de 2025,  listas positivas 

europeas de sustancias de partida, composiciones o 
componentes para cada grupo de materiales, a sa-
ber, orgánicos, cementosos, metálicos, esmaltes y 
cerámicos u otros materiales inorgánicos, 

 

 a más tardar el 12 de enero de 2024, procedimientos 
y métodos para ensayar y aceptar materiales finales 
utilizados en un producto elaborado a partir de ma-
teriales o combinaciones de sustancias de partida, 
composiciones o componentes de las listas positivas 
europeas. 

 
Fuente: higieneambiental.com 

LEGISLACIÓN 

FEBRERO - MARZO 2021  
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Nuevas normativas legislativas aplicables al sector agroalimentario.  

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/51 de la Comisión de 22 de enero de 2021 por el que se autoriza un 
cambio en las condiciones de uso del nuevo alimento «trans-resveratrol» 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/?uri=uriserv%
3AOJ.L_.2021.023.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A023%3ATOC 
 
Real Decreto 44/2021, de 26 de enero, por el que se crea la Comisión de Coordinación entre el Ministerio 
de Consumo, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en relación con 
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1133.pdf 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/82 de la Comisión de 27 de enero de 2021 por el que se autoriza la 
comercialización de la sal sódica de 6′-sialilactosa 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/?uri=uriserv%
3AOJ.L_.2021.029.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A029%3ATOC 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/96 de la Comisión de 28 de enero de 2021 por el que se autoriza la 
comercialización de la sal sódica de 3′-sialilactosa 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/?uri=uriserv%
3AOJ.L_.2021.031.01.0201.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A031%3ATOC 

Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria: 
tecoal@tecoal.net  

seguridadalimentaria@tecoal.net 
954 395 111 / 682 342 141  

LEGISLACIÓN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.023.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A023%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.023.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A023%3ATOC
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1133.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.029.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A029%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.029.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A029%3ATOC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.031.01.0201.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A031%3ATOC
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NUESTROS SERVICIOS 

Después del caso de alarma sanitaria de Listeriosis, en 
la que la Junta de Andalucía ha controlado a las empre-
sas 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 deriva-
dos, aves y caza, pescado, crustáceos, moluscos y deri-
vados, leche y derivados, vegetales pelados, troceados 
o congelados, comidas preparadas  y almacén, distribu-
ción, transporte, envasado e importación de todos los 
sectores que trabajen productos de origen animal). La 
Junta de Andalucía solicitará: 

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

tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net 
954 395 111 / 682 342 141  

1. La caracterización de los productos que elabora (pH 
y actividad de agua). 
 
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. 

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. 

FEBRERO - MARZO 2021  
VOLUMEN 82 
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Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria: 
tecoal@tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net 
954 395 111 / 682 342 141  

NUESTROS SERVICIOS 

Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro departamento  
de Seguridad Alimentaria o de Normas de Calidad: 

seguridadalimentaria@tecoal.net 
calidad@tecoal.net 

954 395 111 / 682 342 141  

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

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

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

en cuenta las diferencias en la percepción de tales consumidores y sus necesidades de información, al 

mismo tiempo que se asegura un funcionamiento correcto del mercado interior.  

Área de Normas de Gestión de Calidad e Inocuidad de los Alimentos.  

Desde nuestro departamento de Calidad, damos respuesta a las necesidades que las industrian alimenta-
rias tengan, en relación a las normas de gestión de calidad e inocuidad de los alimentos.  
 
Diseño, Implantación y mejoras, Auditorías y Formación:  
 
- Sistemas de Gestión de Inocuidad de los Alimentos (BRC, IFS, FSSC 22000, ISO 22000).  
- Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001). 
- Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14001).  
- Producción ecológica (ECO).  
- Producción sin gluten  (ESPIGA BARRADA, Marca “SEVILLA SIN GLUTEN”).  
- Certificados de exportación (SAE).  

Estudios de etiquetado. 
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MODALIDAD: Presencial / online a través de videoconferencia.  

FECHA Y HORA:  

 Inicial del 15 al 19 de marzo de 2021 en horario de 16:00 a 21:00.  

 1ª Renovación: 22 y 23 de marzo de 2021 en horario de 8:00 a 14:00.  

 2ª Renovación: 26 y 27 de abril de 2021 en horario de 8:00 a 14:00. 

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 25 alumnos en modalidad presencial por videoconfe-
rencia. 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 in-
crustaciones y corrosiones de sus instalaciones generadas por el agua y tan beneficiosas para la multipli-
cación de Legionella pneumophila.  
 
Para consultar el programa del curso puede mirar los siguientes enlaces: 

Curso Inicial: https://www.tecoal.net/evento/curso-inicial-formacion-del-personal-que-realiza-
operaciones-de-mantenimiento-higienico-sanitario-de-las-instalaciones-de-riesgo-frente-a-la-legionella-
con-el-no-leg-15-2004-2/ 
Curso 1ª renovación: https://www.tecoal.net/evento/curso-oficial-videoconferencia-1a-renovacion-de-la-
formacion-del-personal-que-realiza-operaciones-de-mantenimiento-higienico-sanitario-de-las-
instalaciones-de-riesgo-frente-a-la-legionella-con/ 

Curso 2ª renovación: https://www.tecoal.net/evento/curso-oficial-2a-renovacion-de-la-formacion-del-
personal-que-realiza-operaciones-de-mantenimiento-higienico-sanitario-de-las-instalaciones-de-riesgo-
frente-a-la-legionella/ 

Cursos oficiales: “Formación inicial 27ª edición , 1ª renovación 10ª edición y 2ª renova-
ción 2ª edición del personal que realiza operaciones de mantenimiento higiénico-
sanitario de las instalaciones de riesgo frente a la Legionella”.  

ÁREA FORMATIVA 

FEBRERO - MARZO 2021  
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¡POSIBILIDAD DE PRÁCTICAS EN NUESTRA EMPRESA! 
MODALIDAD: Presencial / online a través de videoconferencia (24 horas impartidas en 4 días). 

FECHA Y HORA: 22, 23, 24 y 25 de marzo 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) 
 
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 25 alumnos en modalidad presencial online 
(sincrónica). Reserva tu plaza ¡YA!  
 
INTERÉS DEL CURSO: 

Este curso dotará a los alumnos de los conocimientos necesarios para interpretar los requisitos específi-
cos exigidos por las diferentes Normas de gestión de la Inocuidad Alimentaria: FSSC 22000, BRC e IFS. Se 
desarrollarán casos prácticos. El contenido de este curso ha sido editado por técnicos especializados en la 
implantación de estas normas en las industrias alimentarias, no son solamente profesores teóricos.  

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

https://www.tecoal.net/evento/evento-sistemas-gestion-calidad-ambiente-seguridad-alimentaria/ 

Curso teórico-práctico “Diseño e implantación de Sistemas de Gestión en base a requisi-
tos de Normas de Inocuidad Alimentaria: IFS, BRC y FSSC 22000. Últimas versiones.  

2ª Edición.” 

ÁREA FORMATIVA 

Para más información contacten con nuestro departamento de Formación: 

tecoal.net 
formacion@tecoal.net 

954 395 111 – 690 867 755 
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Curso teórico-práctico “Diseño e implantación del Sistemas de Autocontrol (Plan APPCC y 
Planes de Prerrequisitos (Planes Generales de Higiene)). 11ª edición.” 

MODALIDAD: Presencial / online a través de videoconferencia (24 horas impartidas en 4 días). 

FECHA Y HORA: 5, 6, 7 y 8 de abril 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) 
 
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 25 alumnos en modalidad presencial online 
(sincrónica). Reserva tu plaza ¡YA!  
 
INTERÉS DEL CURSO: 

Toda empresa de alimentación, tanto industria como minorista, debe tener un sistema que evite y/o eli-
mine los peligros químicos, físicos y biológicos, para que los productos alimenticios que elabore y/o mani-
pule no den lugar a toxiinfecciones alimentarias en el consumidor final. 

Este sistema es el reconocido Sistema de Autocontrol, una herramienta verdaderamente eficaz que per-
mitirá 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. 

Además, ¡podrás optar a hacer prácticas con nosotros e ingresar en nuestra bolsa de trabajo!  

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

https://www.tecoal.net/evento/diseno-e-implantacion-del-sistema-appcc-y-normativa-alimentaria/ 

ÁREA FORMATIVA 

FEBRERO - MARZO 2021  
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¿Qué son los ingredientes tecnológicos de los alimentos? 

Los ingredientes tecnológicos son aquellas sustancias 
de origen natural o sintetizadas químicamente, que 
pueden emplearse en la producción de alimentos por 
las diferentes funciones tecnológicas que desarrollan. 
Todos ellos están sometidos a una estricta regulación, 
basada en el principio de análisis del riesgo, y al control 
de uso. Su empleo siempre está supeditado a garanti-
zar previamente su seguridad para los consumidores. Si 
bien no son indispensables, sin ellos no sería posible la 
comercialización de muchos de los alimentos que hoy 
día están disponibles en el mercado. 
Existen 4 tipos de ingredientes tecnológicos: 
 
 Aditivos alimentarios  
 
 Aromas alimentarios  
 
 Enzimas alimentarios  
 
 Coadyuvantes tecnológicos  
 
Las instituciones de la Unión Europea, especialmente la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), y 
sus Estados miembros, trabajamos conjuntamente y de 
manera continua, a la luz de toda información científica 
nueva, en la evaluación de estos ingredientes tecnoló-
gicos que únicamente se autorizarán en condiciones de 
seguridad para todos los consumidores. Además, me-
diante inspecciones, auditorías, tomas de muestra y 
análisis, las autoridades de control oficial comprueban 
que su empleo se ajusta a la extensa legislación que los 

regula. Las normas que regulan el uso de estos ingre-
dientes en los alimentos, salvo en el caso de los coad-
yuvantes, son exactamente iguales en cualquiera de los 
diferentes países de la Unión Europea. A través del eti-
quetado, el consumidor puede elegir de manera infor-
mada los alimentos que consume y que han podido ser 
producidos con estos ingredientes tecnológicos. En to-
do caso puede afirmarse que los ingredientes tecnoló-
gicos que han sido utilizados conforme a las normas de 
aplicación son seguros. 
 
ADITIVOS ALIMENTARIOS: 
 
Los aditivos son sustancias que normalmente no se 
consumen como alimentos, ni se usan como un ingre-
diente característico de los mismos, pero que son aña-
didas con un propósito tecnológico (por ejemplo apor-
tar color o dulzor, prolongar su conservación, etc…), de 
tal forma que el propio aditivo o sus subproductos ter-
minan formando parte de la composición del alimento 
en cuya elaboración se han utilizado. Deben cumplir 
tres premisas importantes: ser seguros para el consu-
midor, sobre la base científica disponible y el nivel de 
uso establecido, responder a una necesidad tecnológica 
razonable y no inducir a error al consumidor. Deben 
figurar en la lista de ingredientes del alimento, indicán-
dose tanto la función tecnológica que ejerce como la 
identificación del aditivo en cuestión, por ejemplo: 
“Regulador de la acidez (ácido cítrico)” o “Regulador de 
la acidez (E 330)”. 
 

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

AROMAS ALIMENTARIOS: 
 
Estos ingredientes tecnológicos, diferentes a los aditi-
vos, únicamente son utilizados en los alimentos para 
otorgarles un olor o un sabor, o modificar el suyo pro-
pio. El término “aromas” engloba un amplio grupo de 
productos, más simples o complejos en forma de pre-
paraciones y con origen natural o sintético. Su empleo 
siempre debe reflejarse en el etiquetado de los alimen-
tos con la mención “aromas”. Sólo en algunos casos 
puede completarse con términos adicionales como, por 
ejemplo, “aroma cafeína”, “aroma de humo”, o “aroma 
de limón”. 
 
ENZIMAS ALIMENTARIAS: 
 
Las enzimas son productos capaces de catalizar, es de-
cir, de aumentar la velocidad de una reacción bioquími-
ca específica favoreciendo el proceso de elaboración de 
un alimento. Por ejemplo, en el caso de la elaboración 
de queso se utilizan enzimas proteasas -que pueden 
estar también contenidas en el cuajo que tradicional-
mente se utiliza- que permiten la coagulación de la le-
che. Estos ingredientes pueden permanecer en el ali-
mento en cuya elaboración se utilizan y, en tal caso, 
deberán figurar en la lista de ingredientes del etiqueta-
do del alimento, indicando la función ejercida por la 
misma y su nombre. Otras veces, ejercen su papel úni-
camente durante el proceso de elaboración y no for-
man ni siquiera parte de la composición final del mis-
mo, no llegando a ser ingeridas por el consumidor y no 
requiriéndose, en este caso, que figuren en la lista de 
ingredientes (salvo que se trate o derive de uno de los 
alérgenos contemplados en la normativa de informa-
ción al consumidor). 

COADYUVANTES TECNOLÓGICOS: 

Los coadyuvantes tecnológicos son sustancias que se 

utilizan durante los procesos de elaboración de los ali-

mentos aportando alguna ventaja o ayuda para alcan-

zar un fin tecnológico que no sería posible conseguir sin 

su empleo. Por la manera en que los coadyuvantes son 

utilizados, no forman parte de la composición final de 

los alimentos en cuya elaboración participan, o lo ha-

cen en una concentración muy baja, garantizándose así 

la ausencia de efecto tecnológico en el alimento final 

en cuestión. Es por ello que el empleo de coadyuvantes 

no requiere de su mención en la lista de ingredientes 

de los alimentos (salvo que se trate o derive de uno de 

los alérgenos contemplados en la normativa de infor-

mación al consumidor). Por ejemplo, el ácido poliaspár-

tico puede ser empleado en la elaboración del azúcar 

como agente de dispersión biodegradable, evitando la 

formación de depósitos de fosfato de calcio y magnesio 

durante su proceso de producción. En ese caso, su fun-

ción es la de inhibir las incrustaciones en las balsas de 

cristalización del azúcar y su presencia final en el azúcar 

es residual (>3 mg/kg), sin tener efecto tecnológico en 

el mismo. Otra diferencia con el resto de ingredientes 

tecnológicos es que los coadyuvantes no cuentan aún 

con regulación armonizada, es decir, común a novel de 

la Unión Europea por lo que, salvo contadas excepcio-

nes (por ejemplo, disolventes de extracción, o coadyu-

vantes en vino), resultará de aplicación la normativa 

que exista en cada Estado miembro. 

Fuente: AESAN 

NOTICIAS TÉCNICAS 
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