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Carne cultivada, producida en biorreactores y sin sacri-
ficio de animales. Singapur es el primer país en el mun-
do donde es posible comer nuggets o bocaditos de po-
llo producidos sin muerte; sin matar a ningún animal. 
Estos trocitos o bocaditos de pollo, elaborados por la 
compañía Eat Just, han obtenido el visto bueno de la 
Agencia de los Alimentos de Singapur; y su puesta en el 
mercado puede abrir la puerta a un futuro en el que 
toda la carne sea producida sin matar a animales, se-
gún la compañía.   
 
No son los únicos: decenas de empresas se encuentran 
en el proceso de producir carne cultivada de pollo, ter-
nera y cerdo; un giro en la industria que podría no solo 
poner fin al sacrificio de animales para la producción 
cárnica; también daría un importante respiro al clima y 
al planeta: la producción de carne y productos lácticos 
es responsable del 60% de las emisiones asociadas al 
cambio climático, producidas por el sistema agrario -el 
12% de las globales-, según un estudio publicado en 

Carne cultivada: estas son las ventajas de comer proteína criada en laboratorio. 

La carrera para que comamos carne cultivada, sin muerte de animales, ha comenzado: en Singapur ya  

está a la venta, y España financia ocho proyectos. 

Nature.  
 
Además, abre la puerta a una producción de carne sin 
necesidad de utilizar tantos medicamentos o antibióti-
cos y, sobre todo, sin el sufrimiento de los animales. 
Cerca de 130 millones de pollos y cuatro millones de 
cerdos son sacrificados cada día en el mundo para pro-
ducir carne.  
 
Carne cultivada versus carne vegetal. 
 
No hay que confundir la carne cultivada con la "carne 
vegetal", productos como hamburguesas de soja o 
fiambre de legumbres, que son de origen exclusiva-
mente vegetal (como granos de soja y otros cereales). 
Estos productos se elaboran para personas vegetaria-
nas, veganas o, en general, para cualquiera que no 
quiera comer tanta carne o prefiera un plato de verdu-
ras.  
 

https://www.eldiario.es/economia/singapur-primer-pais-mundo-aprobar-venta-carne-cultivada_1_6474986.html
https://www.eldiario.es/economia/singapur-primer-pais-mundo-aprobar-venta-carne-cultivada_1_6474986.html
https://www.ju.st/
https://www.eldiario.es/consumoclaro/comer/eficaz-comer-frenar-cambio-climatico_1_1197567.html
https://www.eldiario.es/consumoclaro/comer/eficaz-comer-frenar-cambio-climatico_1_1197567.html
https://www.eldiario.es/consumoclaro/comer/eficaz-comer-frenar-cambio-climatico_1_1197567.html
https://www.eldiario.es/consumoclaro/comer/eficaz-comer-frenar-cambio-climatico_1_1197567.html
https://www.eldiario.es/consumoclaro/comer/eficaz-comer-frenar-cambio-climatico_1_1197567.html
https://www.eldiario.es/consumoclaro/comer/eficaz-comer-frenar-cambio-climatico_1_1197567.html
https://www.weforum.org/agenda/2019/02/chart-of-the-day-this-is-how-many-animals-we-eat-each-year/
https://www.weforum.org/agenda/2019/02/chart-of-the-day-this-is-how-many-animals-we-eat-each-year/
https://www.eldiario.es/consumoclaro/cuidarse/carne-vegetal-riesgos-consumir-texturizada_1_2726157.html
https://www.eldiario.es/consumoclaro/cuidarse/carne-vegetal-riesgos-consumir-texturizada_1_2726157.html
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Por el contrario, los nuggets o bocaditos de pollo de Eat 
Just se producen a partir de lo que la industria lla-
ma células animales cultivadas, y que en la calle se co-
noce más como carne crecida y engordada en el labora-
torio.  
 
En cualquier caso, la carne de laboratorio es producida 
en biorreactores, y después se combina con ingredien-
tes vegetales para añadir sus nutrientes y propiedades. 
Estas primeras células animales que entran en el bio-
rreactor proceden de un banco de células obtenido a 
partir de biopsias de animales vivos, y no precisan del 
sacrificio de los pollos.  
 
Aún así, estos nuggets todavía son prototipos, es decir, 
han sido obtenidos a pequeña escala, por lo que su pre-
cio es muy superior al de unos bocaditos de pollo tradi-
cionales. El motivo es que producirlos cuesta en torno 
a 40 euros (unos 50 dólares), debido, sobre todo, a la 
alta demanda de energía de los reactores. Pero, según 
la empresa, su coste de producción bajará una vez que 
la carne cultivada pueda ser producida a mayor escala. 
  
Carne de laboratorio 
 
La ciencia detrás de la carne de laboratorio o carne cul-
tivada es relativamente sencilla. El proceso empieza 
con una célula animal que se multiplica (crecimiento de 
células animales) en el laboratorio, dentro de biorreac-
tores, hasta obtener una línea de células.  
Esta primera célula puede obtenerse a partir de un ani-

mal vivo (mediante una biopsia), de un trozo de carne 
fresca o de bancos de células; e incluso puede proce-
der de células madre. Las células madre tienen una 
ventaja: con ayuda de nutrientes o modificaciones ge-
néticas, pueden madurar y convertirse en cualquier 
tipo de célula (músculo, hueso, etc.).  
 
Además, en principio, estas células madre tienen una 
longevidad ilimitada, por lo que podrían utilizarse du-
rante muchos años para obtener un producto. Una vez 
que se consigue una buena línea de células, por ejem-
plo, que tenga un sabor agradable y crezca rápido, esa 
muestra se introduce en el biorreactor, un tanque de 
cultivo con el medio adecuado.  
 
En él, estas células se multiplican y crecen. El resultado 
es una variedad de productos, que pueden ir desde 
el nugget o bocadito de pollo, hasta unas salchichas o 
unas hamburguesas. Después, se le pueden incorporar 
otros ingredientes para ensalzar su sabor o añadir dife-
rentes texturas.  
 
En España, la carrera para producir carne cultivada 
también ha comenzado. Uno de los proyectos más 
avanzados es el que desarrolla la empresa vas-
ca Biotech Foods. Además, el Ministerio de Ciencia, ha 
financiado con 3,7 millones de euros un proyecto para 
producir carne de laboratorio. 

 
Fuente: eldiario.es/consumoclaro/ 

Para informarte sobre análisis y control microbiológico contacte con nosotros y consúltenos. 

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

https://www.eldiario.es/consumoclaro/madres_y_padres/sentido-contratar-privado-cordon-umbilical_1_1938257.html
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Croquetas, patatas, empanadillas, buñuelos... Aunque 
son un bocado placentero, los alimentos fritos contie-
nen un alto porcentaje de grasas y calorías, de aquí que 
los nutricionistas recomienden limitar su consumo. Pe-
ro, ahora, un nuevo estudio del Instituto de la Grasa del 
CSIC asegura que comerlos puede ser algo menos insano 
si se usa aceite de orujo de oliva para la fritura. ¿Cómo 
se explica? 
 
Este aceite también se extrae del fruto del olivo, pero a 
diferencia del virgen extra, se obtiene de la parte semi-
sólida resultante de la prensa, conocida como alperujo u 
orujo graso húmedo; es decir la pulpa, los huesos y las 
pieles de las aceitunas.  
 
Según la investigación del CSIC, el aceite de orujo de 
oliva es muy rico en ácido oleico y contiene compuestos 
bioactivos exclusivos, "que consiguen un efecto protec-
tor tanto del aceite, haciéndolo más duradero y estable, 
como de la salud, con efectos beneficiosos para el orga-
nismo". 
 
El aceite de orujo de oliva tiene características senso-
riales neutras, lo que potencia la calidad original del 
producto en fritura. 
 
Así, mientras que los aceites de girasol convencionales 
usados para el experimento llegaban a su nivel máximo 
de uso en la 9ª-10ª fritura y los de girasol alto oleico en 
la 17ª-18ª, los de orujo de oliva podían alcanzar la 21ª 
fritura; confirmando su durabilidad y estabilidad. 
 
El estudio también defiende que tiene una acción pro-

tectora y conjunta de los compuestos minoritarios, y 
destaca el efecto positivo que se atribuye al escualeno y 
al beta-sitosterol, de los que es muy rico. Los esteroles 
mejoran la estabilidad de los aceites durante la fritura, 
especialmente el beta-sitosterol, mientras que el escua-
leno aumenta su estabilidad en condiciones de fritura. 
 
Igualmente, destacan que este aceite tiene característi-
cas sensoriales neutras, lo que potencia la calidad origi-
nal del producto en fritura; es decir, el sabor, la textura 
y el color. 
 
Reacciones:  
 
Sin embargo, estas conclusiones han generado cierta 
confusión, llegándose a afirmar en algunos medios que 
el estudio defiende los efectos saludables de la fritura. 
Esto ha provocado un gran debate en Twitter, donde 
algunos usuarios han remarcado que la investigación del 
CSIC no mide las variables de salud, sino lo que sucede 
durante la fritura. 
 
Además, recuerda que los pros que se enumeran en las 
conclusiones sobre las cualidades de freír con aceite de 
orujo de oliva no superan los contras de la fritura. "Al 
freír un alimento no solo se añade a su composición la 
grasa de fritura. Se destruyen nutrientes y aparecen 
compuestos perjudiciales por altas temperatu-
ras. Acrilamida, aminas heterocíclicas, hidrocarburos 
policíclicos... Freír nunca ha sido preferible", advierte.  
 

Fuente: lavanguardia.com/comer/  

¿Cuál es el aceite más adecuado para freír? El CSIC responde con un nuevo estudio. 

La investigación defiende que el aceite de orujo de oliva es muy rico en ácido oleico y contiene compuestos 
bioactivos exclusivos, "que consiguen un efecto protector tanto del aceite, como de la salud". 

Para informarte sobre análisis y control de contaminantes, como acrilamida, contacte con nuestro  
departamento de Seguridad Alimentaria: 

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

https://oriva.es/wp-content/uploads/2018/07/Estudio-Comparativo-ICTAN-CSIC_Resumen.pdf
https://www.lavanguardia.com/comer/materia-prima/20200609/7093/engordan-mas-aceitunas-negras-verdes.html
https://www.lavanguardia.com/vivo/20180116/4456203070/acrilamida-que-es-evitarla-alimentos.html
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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 a la proteína de la leche: Presencia de proteína de suero de leche en preparado ali-
menticio para sándwich de pollo con curry procedentes de España. 
  

La AESAN ha tenido conocimiento a través del SCIRI, de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias 
de Cataluña, relativa a la presencia de proteína de suero de leche, no etiquetada, en relleno para sándwich de pollo con 
curry. 
 
La empresa fabricante ha informado de que estaba procediendo a la retirada del producto “Preparado alimenticio para 
sándwich Pollo con Curry” (marca comercial Bocadelia). La empresa ha puesto en marcha su procedimiento de retirada y ha 
avisado a todos sus clientes, facilitándoles cartel informativo para colocar en el punto de venta. También ha informado de la 
incidencia en la web de Bocadelia (https://bocadelia.com) 
 
Los datos del producto implicado son:  
Producto: BOCADELIA Pollo con curry 
Marca: BOCADELIA 
Tipo de envase: frasco de cristal 
Lote y fecha de consumo preferente: 30/12/23 
Peso: 180 g 
Temperatura conservación: ambiente 
 
El producto ha sido distribuido a Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla - La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, 
Galicia, Islas Baleares, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana. También ha sido distribuido a Portugal. 
 
Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del SCIRI y a los 
Servicios de la Comisión a través de la Red de Alerta Alimentaria europea (RASFF). 
 
EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE CONSUMIDORES. 

Alerta por presencia de sildenáfilo y tadaláfilo en el complemento, VICANPLUS cápsulas (alerta medicamentos 
ilegales nº 01/21). 
 
La AESAN informa de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha ordenado la retirada del comple-
mento alimenticio VICANPLUS CÁPSULAS por presencia de sildenáfilo y tadaláfilo, no declarados en su etiquetado.  
 
Según los análisis llevados a cabo por el Laboratorio Oficial de Control de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios-AEMPS, el mencionado producto contiene las sustancias activas sildenáfilo y tadaláfilo en cantidad suficiente para 
restaurar, corregir o modificar una función fisiológica ejerciendo una acción farmacológica, lo que le confiere la condición 
legal de medicamento. Estas sustancias no se declaran en su etiquetado, que indica engañosamente una serie de productos 
de origen vegetal. 
 
Los datos del producto implicado son: 
 
Nombre del producto: VICANPLUS cápsulas. 
Nombre de marca: VICANPLUS. 
Aspecto del producto (envase): 4 cápsulas/unidad. 
Distribuidor: NATURAL INNOVA S.L. 
País: ESPAÑA. 
 
La inclusión de las sustancias activas sildenafilo y tadalafilo en cantidad suficiente para restaurar, corregir o modificar una 
función fisiológica ejerciendo una acción farmacológica puede producir reacciones adversas de diversa gravedad. 
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Carne de laboratorio: enfoque legal en la Unión Europea. 

Si consideramos las últimas noticias y los proyectos de 

investigación en este campo, la comercialización de 

carne creada en el laboratorio cada vez está más cerca 

en España y la Unión Europea. Considero que además 

de reflexiones de otra índole, también es importante 

que tengamos muy presente cómo se legisla o legislará 

en relación con este tipo de alimentos. 

Carne cultivada, nuevo alimento. 

Las dudas que nos surgen a nosotros también se han 

planteado en el Parlamento Europeo. Hay que tener en 

cuenta lo novedosos de estos alimentos y por tanto la 

necesidad de que cuente con el adecuado encaje legal 

en la Unión Europea. Además de otras consideraciones, 

las dudas o inquietudes sobre la carne de laboratorio o 

carne cultivada se centran en cómo se regulará esta 

actividad o sector en la UE. 

Ante estas cuestiones desde la Comisión se considera 

que la aproximación más adecuada es la derivada de la 

regulación sobre nuevos alimentos (Reglamento 

2283/2015), dado que encaja en la definición de nuevo 

alimento que se establece en el artículo 3 del regla-

mento para el supuesto de los alimentos constituidos, 

aislados o producidos a partir de cultivos celulares o 

tejidos derivados de animales, plantas, microorganis-

mos, hongos o algas. 

El punto de vista que sobre esta cuestión manifiesta la 

Comisión Europea, también es compartido 

por EFSA que considera que las fuentes alternativas de 

proteínas como estas han de ir por la vía de los nuevos 

alimentos. 

Nuestro punto de vista coincide con lo expuesto por la 

Comisión Europea, el camino más adecuado para tratar 

la futura puesta en el mercado de la UE de la carne cul-

tivada ha de ser el de su aprobación como nuevo ali-

mento. 

Aspectos legales que debemos considerar. 

Todos estamos de acuerdo en que la carne cultivada 

deberá pasar por el procedimiento de nuevo alimento, 

aunque también hay que valorar que otros requisitos 

legales en el ámbito alimentario deberán cumplir estos 

alimentos. 

La respuesta a esta cuestión en estos momentos pasa 

por el cumplimiento de la legislación general alimenta-

ria. Algunas de las principales disposiciones que ten-

drán que cumplirse una vez el producto haya consegui-

do la aprobación como nuevo alimento, son las relati-

vas a la responsabilidad de los operadores y la trazabili-

dad. En este caso concreto nos estamos refiriendo al 

Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se 

establecen los principios y los requisitos generales de la 

legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relati-

vos a la seguridad alimentaria. 

En otro orden cuando estos alimentos salgan al merca-

do tendrán que respetar las exigencias derivadas de la 

regulación sobre la información al consumidor, es de-

cir, lo que en estos momentos regula el Reglamento 

(UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Con-

sejo de 25 de octubre de 2011 sobre la información 

alimentaria facilitada al consumidor. 

Estas son algunas de las disposiciones legales que serán 

de aplicación, siempre con la salvedad de que el legisla-

dor comunitario no establezca un marco legal específi-

co para este tipo de alimentos. Algo que teniendo en 

cuenta el punto de vista de la Comisión Europea no se 

espera en el corto plazo. 

Valorando el panorama en su conjunto la recomenda-

ción para quienes se planteen el desarrollo de este tipo 

de alimentos es abordar la actividad con dos líneas cla-

ramente diferenciadas, por una parte, es necesario es-

tudiar la preparación de la solicitud de nuevo alimento 

para la carne cultivada. Por otro lado, habría que traba-

jar en un proyecto de actividad agroalimentaria con los 

condicionantes legislativos generales que es necesario 

respetar por parte de cualquier operador alimentario. 

 

Fuente: ainia.es 

LEGISLACIÓN 
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Publican la Guía Nacional de Gestión de Alertas Alimentaria. 

El Órgano Permanente para la Seguridad Alimenta-
ria (OPSA) - formado por  ACES, AENOC, ANGED, ASE-
DAS, Cooperativas  Agro-alimentarias de Espa-
ña, FIAB, Hostelería de España y Marcas de Restaura-
ción– ha publicado la primera ‘Guía Nacional de Ges-
tión de Alertas Alimentarias’, un documento de carác-
ter orientativo y voluntario. 

La guía ha sido estudiada por la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) con resul-
tado favorable, lo que le confiere su condición de guía 
nacional. El texto acordado facilita a las empresas la 
correcta interpretación e implantación de los requisitos 
legales en la gestión de alertas, incorporando 
los aprendizajes obtenidos en la producción y comer-
cialización agroalimentaria en los últimos años. 

El documento, publicado en la página web de AESAN, 
recoge buenas prácticas en materia de investigación, 
gestión y comunicación en situaciones de alerta ali-
mentaria, a la vez que clarifica los criterios y mecanis-
mos de coordinación con las autoridades competentes. 

Con el objetivo de crear un documento de consenso y 

capaz de responder a las necesidades de toda la cade-
na alimentaria, la guía ha contado en su elaboración 
con la participación de representantes de todos los 
eslabones, desde la producción primaria has-
ta fabricantes, distribuidores y restauración. 

 
Según los datos de AESAN, en 2020 se notificaron 356 
alertas alimentarias en España. La ‘Guía Nacional de 
Gestión de Alertas Sanitarias’ propone facilitar un sis-
tema consensuado para la correcta comunicación y 
gestión de estas alertas y reforzar así las garantías 
en materia de salud pública y la imagen de empresas 
y sectores. 

Además de su implicación en la publicación y difusión 
de la ‘Guía Nacional de Gestión de Alertas Sanitarias’, 
el Órgano Permanente para la Seguridad Alimenta-
ria (OPSA) pone a disposición de las empresas de toda 
la cadena alimentaria, especialmente pequeños pro-
ductores y comercializadores, actividades formativas 
online y gratuitas sobre el contenido de la guía y ges-
tión de alertas alimentarias. 

 Fuente: revistaalimentaria.es 

Para cualquier consulta sobre alérgenos contacte con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria: 

tecoal.net 
seguridadalimentaria@tecoal.net 

954 395 111 / 682 342 141  

LEGISLACIÓN 

https://www.aecoc.es/actividad/seguridad-alimentaria-calidad/
http://www.agro-alimentarias.coop/inicio
http://www.agro-alimentarias.coop/inicio
https://fiab.es/
https://www.cehe.es/
https://www.cehe.es/
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm
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Versión en español de los principios generales de los alimentos del Codex. 
Esta versión incluye, como novedad principal, la integración de la cultura  
de la inocuidad alimentaria. 

Hace unos meses se publicó la nueva versión en in-
glés de los principios generales de los alimentos del 
Codex Alimentarius, que incluye, como novedad prin-
cipal, la integración de la cultura de inocuidad alimen-
taria en las organizaciones. Recientemente, se ha publi-
cado la versión en español de este documento que po-

déis consultar en el siguiente enlace. 

Este nuevo documento es un paso de gran importancia 
para todo el sector alimentario, ya que incorpora la 
cultura de inocuidad alimentaria como principio y pieza 
fundamental de cualquier organización del sector, co-
locando a la dirección como máxima responsable de 
fomentar, establecer y mantener una cultura positiva 
de inocuidad de los alimentos. 

En este sentido, con la finalidad de velar por la eficacia 
de los sistemas establecidos en materia de higiene de 
los alimentos, el Codex indica que la dirección debe: 

 Garantizar que se informa claramente de las fun-
ciones, responsabilidades y autoridades en la em-
presa de alimentos. 

 Mantener la integridad del sistema de higiene de 
los alimentos cuando se planifican y aplican cam-
bios. 

 Verificar que se llevan a cabo los controles y que 

estos funcionan, y que la documentación está ac-
tualizada. 

 Garantizar la capacitación y supervisión adecuadas 
del personal. 

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos regla-
mentarios pertinentes. 

 Alentar la mejora continua, cuando corresponda, 
teniendo en cuenta los avances en la ciencia, la 
tecnología y las mejores prácticas. 

 
Estos principios de cultura de seguridad alimentaria ya 
han sido incluidos anteriormente en otras normas 
aprobadas por GFSI, siendo pionera la norma BRC 
Food. Próximamente, se espera que este aspecto se 
incluya en los reglamentos generales de higiene de los 
alimentos de la Unión Europea. Por tanto, la inclusión 
de la cultura de seguridad alimentaria es un cambio 
que pone de manifiesto la alineación de todas 
las normas y códigos del sector para fomentar, desde 
la raíz de las organizaciones, la producción de alimen-

tos seguros para el consumidor. 
 
 

Fuente: www.bureauveritasformacion.com 

LEGISLACIÓN 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B1-1969%252FCXC_001s.pdf
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Grasas trans: Nuevo reglamento de la Unión Europea. 

En 2018, la Comisión Europea aprobó una modificación 

del anexo III del Reglamento 1925/2006 para limitar el 

contenido de grasas trans distintas a las que tienen su 

origen en la grasa animal, que entra en vigor este 1 de 

abril de 2021. Se establece el nuevo límite en un máxi-

mo de 2 gramos por 100 gramos de grasa. Comenta-

mos en el artículo los aspectos más relevantes. 

 

2009 – 2018, Una década valorando qué hacer con las 

grasas trans. 

 

Desde el año 2009 con la opinión científica de 

EFSA “Scientific Opinion on Dietary Reference Values 

for fats, including saturated fatty acids, polyunsatura-

ted fatty acids, monounsaturated fatty acids, trans 

fatty acids, and colesterol” hasta llegar a la propuesta 

de reglamento “Commission Regulation (EU)…/… of 

XXX amending Annex III to Regulation (EC) No 

1925/2006 of the European Parliament and of the 

Council as regards trans fat, other than trans fat na-

trurally occurring in animal fat, in foods intended for 

the final consumer” en 2018, se confirma la necesidad 

de limitar la presencia de grasas trans en los alimentos, 

en concreto se fijará un límite de 2 gramos por 100 gra-

mos de grasa. 

 

Planteamiento armonizado de la UE. 

 

Considerando los antecedentes existentes en la mate-

ria, el legislador ha optó por un planteamiento armoni-
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zado para todos los Estados miembros de la UE, lo que 

se logra al hacer efectiva la modificación sobre los lími-

tes para las grasas trans en el Reglamento 1925/2006, 

que es de aplicación directa a todos los países de la UE 

sin necesidad de transposición. No olvidemos que en 

años anteriores a 2018, ya se han dado iniciativas indi-

viduales por parte de algunos Estados miembros, como 

es el caso de Austria, Dinamarca, Letonia y Hungría que 

ya habían desarrollado límites nacionales del 2 % en los 

ácidos grasos trans (AGT). 

 

Es positivo que, finalmente, se opte por un plantea-

miento armonizado, esta línea de actuación evitará 

discrepancias entre los distintos países de la UE y facili-

tará las actuaciones para abordar medidas enfocadas a 

las grasas trans. Además, se evitará la posible confusión 

del consumidor, tal y como establece el Reglamento 

(UE) n.º 1169/2011 al trabajar con criterios homogé-

neos en toda la Unión. 

 

La Unión Europea se alinea con las tendencias globa-

les en el control de las grasas trans. 

 

Entendemos que se produce este alineamiento, cuando 

al revisar el borrador de reglamento la última que refe-

rencia que se ha tenido en cuenta es la que viene a tra-

vés de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su 

iniciativa “Action package to eliminate industrially-

produced trans fatty acids, reference WHO/NMH/

NHD/18.4, May 2018”. Con esta acción desde la OMS 

se puesta por la eliminación de la producción industrial 

de grasas trans en los alimentos como parte de las ac-

ciones prioritarias de la OMS (2019-2023) para alcanzar 

los objetivos de asegurar una vida saludable. 

Escenario 1 de abril de 2021. 

La Industria Alimentaria debe revisar la formulación de 

sus productos para cumplir con el límite de 2 gramos 

de grasas trans por 100 gramos de grasas en los próxi-

mos dos años, dado que los productos alimenticios que 

elaborados sin cumplir con este límite podrán seguir 

comercializándose hasta el 1 de abril de 2021. 

Estamos ante un reto para que el sector innove y bus-

que soluciones alternativas que por un lado le permitan 

cumplir con una nueva exigencia legal y por otra parte 

le faciliten ofrecer productos alimenticios más saluda-

bles, tal y como demanda la sociedad. 

 

Fuente: ainia.es 

http://www.who.int/docs/default-source/documents/replace-transfats/replace-action-package.pdf
http://www.who.int/docs/default-source/documents/replace-transfats/replace-action-package.pdf
http://www.who.int/docs/default-source/documents/replace-transfats/replace-action-package.pdf
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Reglamento de Ejecución (UE) 2021/519 de la Comisión de 24 de marzo de 2021 por el que se modifica el Reglamento de Eje-
cución (UE) 2015/1375 en lo que respecta a los análisis para detectar la presencia de triquinas en solípedos y a la excepción 
que aplica el Reino Unido de la realización de análisis para detectar la presencia de triquinas en cerdos domésticos.  
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80373 

 

 

Reglamento (UE) 2021/418 de la Comisión de 9 de marzo de 2021 por el que se modifica la Directiva 2002/46/CE del Parla-

mento Europeo y del Consejo en lo que respecta al cloruro de nicotinamida ribósido y al citrato malato de magnesio utilizados 

en la fabricación de complementos alimenticios y en lo que respecta a la unidad de medida utilizada para el cobre. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.083.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%

3A083%3ATOC 

 

 

Reglamento (UE) 2021/382 de la Comisión de 3 de marzo de 2021 por el que se modifican los anexos del Reglamento (CE) nº 

852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la higiene de los productos alimenticios, en lo que respecta a la 

gestión de los alérgenos alimentarios, la redistribución de alimentos y la cultura de seguridad alimentaria. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80261 

 

 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/37 de la Comisión, de 10 de enero de 2019,  que modifica y corrige el Regl-

maneto (UE) Nº 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2021_074_R_0014&from=ES 

 

 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2020/1245, de la Comisión, de 2 de septiembre de 2020,  por el que se modifica y 

corrige el Reglamento (UE) Nº 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2021_074_R_0015&from=ES 

 

 

Corrección de errores del Reglamento (UE) Nº 10/2011 de la Comisión, de 14 de enero de 2011,  sobre materiales y objetos 

plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2021_074_R_0013&from=ES 

Nuevas normativas legislativas aplicables al sector agroalimentario.  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80373
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.083.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A083%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.083.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A083%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.083.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A083%3ATOC
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80261
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80261
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2021_074_R_0014&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2021_074_R_0014&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2021_074_R_0015&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2021_074_R_0015&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2021_074_R_0013&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2021_074_R_0013&from=ES
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Decisión de Ejecución (UE) 2021/184 de la Comisión de 12 de febrero de 2021 por la que se modifican las Decisiones 
2009/813/CE, 2009/814/CE y 2010/429/UE y las Decisiones de Ejecución 2012/82/UE, 2012/83/UE, 2012/347/UE, 2013/649/
UE, (UE) 2015/683, (UE) 2015/684, (UE) 2015/685, (UE) 2015/686, (UE) 2015/687, (UE) 2015/688, (UE) 2015/689, (UE) 
2015/693, (UE) 2015/695, (UE) 2015/696, (UE) 2015/700, (UE) 2015/701, (UE) 2015/2279, (UE) 2015/2281, (UE) 2016/1216, 
(UE) 2016/1217, (UE) 2017/1207, (UE) 2018/1111, (UE) 2018/2045, (UE) 2018/2046, (UE) 2019/1307, (UE) 2019/1308, (UE) 
2019/1309, (UE) 2019/2083 y (UE) 2020/1360 en lo que se refiere al titular de la autorización y su representante en la Unión 
para la comercialización de determinados productos que contienen, se componen o se han producido a partir de determina-
dos organismos modificados genéticamente. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.055.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%
3A055%3ATOC 
Decisión de Ejecución (UE) 2021/183 de la Comisión de 12 de febrero de 2021 que modifica la Decisión de Ejecución (UE) 
2017/2453 en lo que respecta al titular de la autorización y su representante en la Unión para la comercialización de productos 
que se compongan de determinadas colzas oleaginosas modificadas genéticamente, las contengan o se hayan producido a 
partir de ellas. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.055.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%
3A055%3ATOC 
 
 
Reglamento (UE) 2021/77 de la Comisión de 27 de enero de 2021 por el que se deniega la autorización de determinadas de-
claraciones de propiedades saludables en los alimentos distintos de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al 
desarrollo y la salud de los niños. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:029:FULL&from=EN 
 
 
Reglamento (UE) 2021/155 de la Comisión de 9 de febrero de 2021 que modifica los anexos II, III y V del Reglamento (CE) nº 
396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos del tetracloruro de car-
bono, el clorotalonil, el clorprofam, el dimetoato, el etoprofos, la fenamidona, el metiocarb, el ometoato, el propiconazol y la 
pimetrozina en determinados productos. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0155&qid=1613473875366&from=ES 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/148 de la Comisión de 8 de febrero de 2021 que modifica el Reglamento (UE) n.o 
257/2010 por el que se establece un programa para la reevaluación de aditivos alimentarios autorizados de conformidad con 
el Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre aditivos alimentarios. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.044.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%
3A044%3ATOC 
 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/120 de la Comisión de 2 de febrero de 2021 por el que se autoriza la comercialización del 
polvo de semillas de colza parcialmente desgrasadas obtenido de Brassica rapa L. y Brassica napus L. 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_.2021.037.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%
3A037%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 
 
 
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  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.055.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A055%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.055.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A055%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.055.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A055%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.055.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A055%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.055.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A055%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.055.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A055%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:029:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:029:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0155&qid=1613473875366&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0155&qid=1613473875366&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.044.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A044%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.044.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A044%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.037.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A037%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.037.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A037%3ATOC
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
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
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
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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Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro departamento de Normas de Inocuidad Alimentaria: 

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

¿Quieres vender en grandes superficies? 

Quieres vender en grandes superficies, pero te obligan a certificarte en una norma de seguridad alimenta-
ria y no te ves capacitado para ello.  

No te preocupes, tenemos la solución.  

¡Te ayudamos a implantar la norma IFS GLOBAL MARKET! 

IFS GLOBAL MARKET es una norma menos estricta y rígida que la IFS FOOD. Las grandes superficies  están 
permitiendo su implantación a las empresas con más dificultades; para posteriormente, en un periodo de 
dos años, cambiar a IFS FOOD.   

NUESTROS SERVICIOS 
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NUESTROS SERVICIOS 

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

tecoal@tecoal.net  
tecoal@tecoal.net 

954 395 111  

Protocolos de Autocontrol de Piscinas. Departamento de Salud Ambiental de TECOAL.  

www.tecoal.net. 
  

Para cumplir con la normativa vigente (Real Decreto 742/2013 de 27 de Septiembre), las piscinas de uso 
público, deben tener elaborado y a disposición de la autoridad sanitaria competente, un protocolo de 
autocontrol de piscinas. 
 
Este protocolo es una herramienta verdaderamente eficaz para asegurar la salubridad y el buen estado 
de las instalaciones. 
 
Con ayuda de este protocolo, se podrán controlar las características de las piscinas, así como evitar pro-
blemas de corrosión, crecimiento de algas, etc… 
 
Nosotros te diseñamos y ayudamos a implantar este protocolo de autocontrol.  
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MODALIDAD: Por videoconferencia (4 horas impartidas en 1 día). 

FECHA Y HORA: 16  de abril de 2021. En horario de mañana o tarde (según demanda).  

Reserva tu plaza ¡YA! 

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:  
Precio general: 49 € (IVA no incluido 21%). 
Podemos bonificar la formación, consúltanos. 
 
INTERÉS DEL CURSO: 

 Aplicar los tratamientos químicos adecuados al agua para evitar los problemas generados por ésta: 
corrosiones, incrustaciones, crecimiento de algas y microorganismos. 

 Conocer los parámetros a controlar en el agua. Entender la importancia del pH para evitar los pro-
blemas generados por el agua. 

 Usar con seguridad los productos químicos. 

 Conocer técnicas de mantenimiento y limpieza y desinfección de piscinas. 

Para consultar el programa completo del curso puede entrar el siguiente enlace: 

https://www.tecoal.net/evento/curso-mantenimiento-piscinas/ 

Para más información contacten con nuestro departamento de Formación: 

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

Curso de actualización para mantenimiento y controles en piscinas  
(públicas o privadas), nuevas tendencias. 6ª Edición.  

ÁREA FORMATIVA 
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ÁREA FORMATIVA 

MODALIDAD: Presencial / Por videoconferencia.  

FECHA Y HORA:  

 Inicial del 12 al 16 de abril de 2021 en horario de 09:00 a 14:00.  

 1ª Renovación: 27 y 28 de abril de 2021 en horario de 8:00 a 14:00.  

 2ª Renovación: 03 y 04 de mayo 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 entrar en 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/  
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 (29ª edición) , 1ª renovación (10ª edición) y  
2ª renovación (2ª edición) del personal que realiza operaciones de mantenimiento  

higiénico-sanitario de las instalaciones de riesgo frente a la Legionella”.  
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¡POSIBILIDAD DE PRÁCTICAS EN NUESTRO LABORATORIO! 
MODALIDAD: Presencial (20 horas impartidas en 4 días). 

FECHA Y HORA: 12, 13, 14 y 15 de abril de 2021. En horario de 16:00 a 21:00 horas. 

La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar el curso si no se alcanza el número suficiente de 
alumnos. 

LUGAR: TECOAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla.  

COSTE Y PLAZAS: 200 € (colegiados) y 250 € (no colegiados) (IVA no incluido).  
Podemos bonificar su formación, consúltanos. 
 
Máximo 12 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA!  
 
INTERÉS DEL CURSO: 

A través de este curso, se va a capacitar al alumno para realizar el análisis microbiológico de productos 
alimentarios acorde a la legislación específica en materia de “seguridad alimentaria”. Se desarrollarán cla-
ses prácticas en un laboratorio de ensayo acreditado por ENAC en la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025.  

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

https://www.tecoal.net/evento/alimentos-metodologia-y-tecnicas-analiticas/ 

Curso teórico-práctico “Análisis microbiológicos en la industria alimentaria 
en colaboración con el Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía” 1ª Edición. 

Para más información contacten con nuestro departamento de Formación: 

tecoal.net 
formacion@tecoal.net 
954 395 111 – 690 867 755 
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El MAPA flexibiliza el uso del plástico en los envases de aceite de oliva. 

Quiere implantar un código de buenas prácticas voluntario. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las 
asociaciones representativas del sector productor, de la 
industria y de la distribución, están trabajando en la 
elaboración de un código de buenas prácticas que tiene 
previsto finalizar antes del 1 de octubre de 2022. 

El objetivo es mejorar la percepción de los consumido-
res del aceite de oliva virgen extra, promoviendo estra-
tegias para su diferenciación y valorización, incluyendo 
el uso de envases y formas de presentación que permi-
tan diferenciarlo de los aceites de otras categorías. 

Esto supone que el Ministerio flexibiliza su postura 
acerca del uso de los envases de vidrio para la catego-
ría virgen extra y da libertad para el uso de envases de 
plásticos. Se pasa de una obligación a una opción, lo 
que sin duda es una buena noticia para el conjunto de 

NOTICIAS TÉCNICAS 

operadores que hace unos meses abrieron un auténti-
co debate acerca de la prohibición del plástico en los 
envases de aceite de oliva virgen extra. 

Este código de buenas prácticas detallará los mecanis-
mos de evaluación y control del mismo y tras su acuer-
do será publicado por el Ministerio de Agricultura Pes-
ca y Alimentación, previa presentación en la Conferen-
cia Sectorial de Agricultura. 

La adhesión al código de buenas prácticas será volunta-
ria para los agentes del sector que lo suscriban. Desde 
su adhesión, los operadores quedarán obligados al 
cumplimiento a los principios y reglas que contenga. 

Fuente: Olimerca 
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