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NOTICIAS 

Cómo evitar las alertas alimentarias en productos lácteos. 

Recientemente conocíamos que Salud Pública retiraba un queso francés, como consecuencia de la intoxi-
cación de siete niños en Francia por E.coli (una bacteria potencialmente presente en el queso elaborado 

con leche cruda)  

que se aplican en los alimentos para su identificación 
en la cadena alimentaria, son el procedimiento más 
eficaz para poder detectar y adoptar las medidas opor-
tunas ante la retirada del mercado de los productos 
contaminados. 
 
Sin embargo, existen otras medidas de control funda-
mentales para prevenir que posibles productos conta-
minados lleguen a los supermercados. 
 
Así, por ejemplo, los análisis microbiológicos son capa-
ces de detectar la presencia de microorganismos pató-
genos (Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Salmo-
nella spp y sus serotipos enteritidis y typhimurium, 
campylobacter spp…); cuantificar microorganismos in-
dicadores de calidad (aerobios, enterobacterias, colifor-
mes…), así como identificar microorganismos a partir 
de cultivos puros mediante diversas técnicas como las 
basadas en el perfil proteico de los microorganismos 
(MALDI-TOF), o las genéticas (secuenciación), que per-
miten analizar también la microbiota de muestras com-
plejas.  

 
Fuente: ainia.es 

Esta alerta alimentaria se suma a la producida por el 
consumo de productos lácteos en mal estado que ha 
provocado la intoxicación leve a dos personas, y por la 
que la Dirección de Salud Pública del Gobierno vasco ha 
retirado del mercado lotes de dos tipos de queso 
por contaminación microbiológica por Listeria mono-
cytogenes y toxina estafilocócica. 
 
A principios de año, se detectaba un afectado por me-
ningitis en Madrid debido a una intoxicación por la bac-
teria Listeria monocytogenes detectada en lotes de 
queso de leche cruda de oveja de pasta blanda. Y a fi-
nales del año pasado, se retiraron en Francia fórmulas 
infantiles debido a un brote de salmonelosis en niños 
menores de 6 meses. Como medida de precaución, la 
empresa fabricante decidió activar la retirada del mer-
cado español de varios lotes de sus fórmulas infantiles 
para lactantes, al estar fabricados en la misma línea de 
producción que los lotes de las marcas francesas afec-
tadas. 
 
Acciones preventivas: 
 
En los casos de alertas alimentarias, como los conoci-
dos en los últimos meses, los sistemas de trazabilidad 

Si necesitas realizar análisis de tus productos, ponte en contacto con nuestro laboratorio: 

microal.com 
microal@microal.com 

954 395 111 / 682 342 141  
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Limpieza y desinfección ¿qué diferencias hay?  
En el último año a consecuencia de la pandemia, se ha 
vuelto casi una obsesión, la limpieza y desinfección de 
nuestras manos, nuestros objetos personales, o la com-
pra de materias primas. Pero, ¿sabemos realmente la 
diferencia que hay entre estos dos términos y su aplica-
ción? ¿Significan lo mismo? Es importante en materia 
de seguridad alimentaria, garantizar una buena higiene 
tanto del entorno en donde se manipulan los alimen-
tos, como de los utensilios que se utilizan para manipu-
larlos. Para lograrlo, lo habitual es seguir un par de pa-
sos consecutivos y complementarios entre si: 

1)  La operación de limpieza, que tiene como objetivo 
eliminar la suciedad. En este caso suelen ser restos de 
alimentos que si no se eliminan pueden contribuir al 
desarrollo de microorganismos, que, dependiendo de 
su condición, pueden llegar a ser patógenos (es decir, 
que causan enfermedades) o no. En función del tipo de 
la suciedad que nos encontremos se emplearán unos 
detergentes con unas características u otras. 

2) El proceso de desinfección, que es posterior en el 
tiempo al de limpieza, y tiene como objetivo reducir el 
número de microorganismos existentes y destruir los 
patógenos usando desinfectantes. 

Al final, la idea que subyace al aplicar ambos procesos 
es la de garantizar que los alimentos sean seguros para 
el consumidor, evitando que crezcan microorganismos 
que puedan ser dañinos (para nosotros o los alimen-
tos), y asegurando una correcta higiene en las prácticas 
de manipulación. 

Para lograrlo, en la industria alimentaria se diseñan e 
implementan protocolos que permiten poner en prácti-
ca de manera efectiva y eficaz las dos operaciones que 

mencionábamos antes. 

Entre otras cosas, se incluyen medidas de prevención, 
ya que la mejor manera de evitar que haya imprevistos 
es tomando medidas que reduzcan la probabilidad de 
que surja cualquier problema. 

Para programar las medidas preventivas, las empresas 
establecen actividades de autocontrol, en concreto el 
llamado Sistema APPCC (Análisis de Peligros y Puntos 
de Control Críticos). Este sistema es una herramienta 
imprescindible y compleja, que garantizar la higiene y 
seguridad de los productos alimenticios. Se trata de 
una metodología de trabajo que identifica los peligros 
y riesgos asociados a la actividad que desempeña cada 
empresa, desde que entran los productos alimenticios 
hasta que salen. Una vez identificados estos puntos de 
control crítico donde puede haber riesgos y peligros, se 
establecen medidas o procedimientos de control para 
evitar que se puedan producir o reducirlos al máximo 
posible. De esta manera se tiene un control de las acti-
vidades que se realizan en la industria alimentaria. 

En conclusión, todas las actividades que desempeña la 
industria alimentaria están controladas y estudiadas 
meticulosamente para evitar que los peligros existen-
tes afecten a la higiene y seguridad de los alimentos. Es 
una manera de proteger al consumidor y de garantizar 
la calidad de los alimentos que la industria pone a su 
disposición. Del mismo modo, está en nuestras manos 
minimizar el riesgo en el hogar, por lo que la manipula-
ción y conservación de alimentos en nuestra cocina 
también debe seguir ciertas pautas para no poner en 
riesgo nuestra salud. 

Fuente:  infoalimenta.com 

NOTICIAS 

Si necesitas la implantación del sistema APPCC, ponte en contacto con nuestro departamento de  
Seguridad Alimentaria: 

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

Advertencia por presencia de gluten: Presencia de gluten en pastelitos procedentes de Bélgica 
(Ref.ES2021/177). 
 
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria 
Europea (RASFF), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Bélgica, relativa a la presencia de 
gluten no incluido en el etiquetado en pastelitos Mill d´Anvers 8pc.  Con la información disponible NO se ha confirmado en 
España ningún caso asociado a esta alerta. 
 
Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos 
y los devuelvan al punto de compra. 
 
Los datos del producto implicado son: 

 Nombre del producto (en etiqueta): Mill d´Anvers 8 pc 

 Nombre de marca/comercial: Amgaletta 

 Presentación en cajas de cartón 

 Peso: 640 gr 

 Temperatura: Ambiente 
 
EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE CONSUMIDORES.  

Advertencia por presencia de gluten: Presencia de gluten en productos procesados procedentes de 
Polonia (Ref.ES2021/179). 
 
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema de la Red de Alerta 
Alimentaria Europea (RASFF), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Polonia, relativa a la 
presencia de gluten no incluido en el etiquetado en productos procesados.  
 
Los datos de los productos implicados son: 

 Nombre del producto (en etiqueta): Cream of broccoli & spinach soup;  

 Marca LYO. 

 Número de lote y fecha de caducidad:  L10901 – 23/03/2026 

 Temperatura: temperatura ambiente 
 
 

 Nombre del producto (en etiqueta): Cream of broccoli & spinach soup  
with mozarella and pumpkin sedes. 

 Marca LYO. 

 Número de lote y fecha de caducidad: L17901 – 20/04/2026. 

 Temperatura: temperatura ambiente. 
 
 

 Nombre del producto (en etiqueta): Chili sin carne  

 Marca LYO. 

 Número de lote y fecha de caducidad: L08301 – 05/03/2026. 

 Temperatura: temperatura ambiente 
 
 
EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE CONSUMIDORES.  

Últimas alertas alimentarias en productos alimenticios. 
A continuación informamos de las últimas alertas alimentarias en productos comercializados en España. 
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NOTICIAS 
Advertencia para personas alérgicas a la proteína de la leche: Presencia de proteína de la leche en ba-
rritas de chocolate negro y almendra procedentes de España. 
 
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE A LAS PERSONAS CON ALERGIA A LA PROTEÍNA 
DE LA LECHE de la comercialización de barritas de chocolate negro y almendra de la marca MITERRA que contienen el alér-
geno proteína de la leche no incluido en el etiquetado. Con la información disponible NO se ha confirmado en España ningún 
caso asociado a esta alerta. 
 
Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos 
y los devuelvan al punto de compra. 
 
Los datos del producto implicado son: 

 Nombre del producto (en etiqueta): Barritas de chocolate negro y almendra "MITERRA" 

 Aspecto del producto: envasado 

 Nº de código de barras: 8435470 202067 

 Peso: 30 g 

 Temperatura: ambiente 

 Lote: 201126 

 Fecha de consumo preferente: 26.11.2021 

Advertencia para alérgicos a los sulfitos: Presencia de dióxido de azufre en bulbos de lirio secos proce-
dentes de China, a través del Reino Unido (Ref ES2021/203). 
 
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE A LOS CONSUMIDORES CON ALERGIA A LOS 
SULFITOS de la comercialización de bulbos de lirio secos de la marca Nature´s best harvest que contienen el alérgeno dióxido 
de azufre no incluido en el etiquetado. Con la información disponible NO se ha confirmado en España ningún caso asociado a 
esta alerta. 
 
Los datos del producto implicado son: 

 Nombre del producto (en etiqueta): Dried Lily Bulbs 

 Nombre de marca/comercial: Nature´s best harvest 

 Aspecto del producto: Envase de 150 gr 

 Código de barras: EAN Nº 8 717624 005039 

 Fecha de consumo preferente: 20/10/2022 

 Peso de unidad: 150 gr 

 Temperatura: Ambiente 

Advertencia para personas alérgicas a la proteína de la leche: Presencia de proteína de la leche en co-
pos de cereales crujientes y chocolate procedentes de Francia. 
 
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE A LAS PERSONAS CON ALERGIA A LA PROTEÍNA 
DE LA LECHE de la comercialización de copos de cereales crujientes y chocolate de la marca CELNAT que contienen el alér-
geno proteína de la leche no incluido en el etiquetado.  
 
Los datos del producto implicado son: 

 Nombre del producto (en etiqueta): Copos de cereales crujientes y chocolate “CELNAT” 

 Nombre de marca: Celnat 

 Aspecto del producto: envase de 500 g 

 Número de lote: 13821 

 Fecha de consumo preferente: 18/05/2022 

 Temperatura: ambiente 
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Acuerdo de 2 de febrero de 2021, por el que se toma conocimiento del documento de la 
Consejería de Salud y Familias con respecto al Plan extraordinario de control de Listeria.  

Como ya sabemos, en los meses de agosto y septiem-
bre de 2019, en Andalucía se decretaron varias alertas 
por Listeria monocytogenes, una de las cuales afectó a 
un número elevado de ciudadanos y con consecuencias 
muy graves, en virtud de ello fue necesario la adopción 
de medidas extraordinarias. 
 
La Consejería de Salud y Familias aprobó, en el año 
2019, un Plan Extraordinario de Control de Listeria 
monocytogenes en Andalucía, con un horizonte tempo-
ral de 3 años, que tenía las siguientes finalidades: 
 
a) Caracterizar las empresas y sus productos respecto al 
riesgo de Listeria. 
b) Evaluar e impulsar la efectividad de los controles 
adoptados por las empresas en relación con el peligro 
de Listeria. 
c) Verificar el cumplimiento de los límites de Listeria. 
d) Incrementar la eficacia de los controles oficiales me-
diante criterios específicos a la hora de inspeccionar las 
empresas. 
e) Preparar a las empresas para actuar de forma ágil 
ante la detección de Listeria. 
 
Dicho Plan se estructura en dos fases: 
 
La fase 1 o de Plan de Choque, en la que se inspeccio-
naron y muestrearon casi la totalidad de las empresas 
cárnicas que comercializan alimentos listos para el 
consumo de Andalucía, que se realizó durante el últi-
mo trimestre de 2019, y en el que se actuó sobre 722 
industrias de este sector. Durante esta fase, se elaboró 
por parte de la Dirección General de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéutica un documento donde se re-
copilaban las Directrices para el control de Listeria mo-
nocytogenes en productos cárnicos Listos para el con-
sumo. 
 
La fase 2, que se ha implementado durante el año 
2020, ha extendido al resto de industrias que ponen en 
el mercado alimentos con riesgo de Listeria, lo realiza-
do en la fase 1, afectando a unas 2.000 industrias. 
Así pues, durante esta fase se han realizado las siguien-
tes actuaciones: 

a) Se ha modificado el Plan de control de Peligros Bioló-
gicos para 2020. 
b) Se han incrementado el número de muestras de Lis-
teria en un 50% respecto a lo programado inicialmente 
para 2019. 
c) Se ha conseguido que un gran número de empresas 
alimentarias dispongan de sus propios planes de con-
tingencia actualizados ante la aparición de casos positi-
vos de Listeria. 
d) Se han modernizado los sistemas de rastreo y segui-
miento de las cepas de Listeria como una actividad ruti-
naria. 
e) Se ha procedido a la actualización del sistema de in-
formación en protección de la salud (ALBEGA) para in-
corporar alcances y evaluaciones específicas respecto 
al riesgo de Listeria. 
f) Se ha reforzado la formación de los profesionales con 
la realización de 3 cursos de formación a través del 
IAAP y de la plataforma de formación del SAS para unos 
200 profesionales. 
 
Por tanto, teniendo en cuenta la repercusión que la 
puesta en marcha del Plan Extraordinario de Control de 
Listeria monocytogenes, se considera oportuno y con-
veniente que el documento de las directrices referidos 
así como los informes de evaluación de dicho Plan sean 
conocidos por el Consejo de Gobierno. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud y Fa-
milias, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 2 
de febrero de 2020, 
 
ACUERDA 
Tomar conocimiento del documento de la Consejería 
de Salud y Familias donde se recogen las directrices 
para el control de Listeria monocytogenes en productos 
cárnicos listos para el consumo, así como de los infor-
mes de evaluación de las fases 1 y avance de resultados 
de la fase 2 del Plan Extraordinario de Control de Liste-
ria monocytogenes en Andalucía, que se adjuntan co-
mo anexos al acuerdo.  
 

 
Fuente: BOJA nº 24 de 05/02/2021. Junta de Andalucía. 

LEGISLACIÓN 

Si necesitas asesoramiento para el control de Listeria, ponte en contacto con nuestro  
departamento de Seguridad Alimentaria: 

tecoal.net 
seguridadalimentaria@tecoal.net 

954 395 111 / 682 342 141  
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Acuerdo de 2 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del documento de 
la Consejería de Salud y Familias donde se recogen las directrices para el control de Listeria monocytogenes en 
productos cárnicos listos para el consumo, así como de los informes de evaluación de las fases 1 y 2 del Plan Ex-
traordinario de Control de Listeria monocytogenes en Andalucía. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/24/BOJA21-024-00161-1703-01_00185639.pdf 
 
Reglamento Delegado (UE) 2021/1040   de la Comisión de 16 de abril de 2021 por el que se modifica el 
Reglamento Delegado (UE) 2016/128 en lo que respecta a los requisitos sobre los plaguicidas en los alimen-
tos para usos médicos especiales desarrollados para satisfacer las necesidades nutricionales  de los   lac-
tantes   y   niños de corta edad. 
https://www.boe.es/doue/2021/225/L00001-00003.pdf 
 
Reglamento Delegado (UE) 2021/1041 de la Comisión de 16 de abril de 2021 que modifica el Reglamento 
Delegado (UE) 2016/127 en lo que respecta a los requisitos sobre plaguicidas en los   preparados   para   
lactantes   y   los   preparados   de continuación. 
https://www.boe.es/doue/2021/225/L00004-00006.pdf 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/882 de la Comisión de 1 de junio de 2021 por el que se autoriza la comercia-
lización de larvas de Tenebrio molitor desecadas 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_.2021.194.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AL%
3A2021%3A194%3ATOC 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/900 de la Comisión de 3 de junio de 2021 por el que se autoriza un cambio 
en las condiciones de uso del nuevo alimento «galacto-oligosacáridos» 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_.2021.197.01.0071.01.SPA&toc=OJ%3AL%
3A2021%3A197%3ATOC 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/912 de la Comisión de 4 de junio de 2021 por el que se autorizan cambios 
de las especificaciones del nuevo alimento lacto-N-neotetraosa (fuente microbiana) 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_.2021.199.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AL%
3A2021%3A199%3ATOC 
 
Reglamento Delegado (UE) 2021/1006   de la Comisión de 12 de abril de 2021 por el que   se modifica el 
Reglamento (UE) 2018/848   del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al modelo de certifi-
cado que confirma el cumplimiento de las normas sobre producción ecológica. 
https://www.boe.es/doue/2021/222/L00003-00007.pdf 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1045 de la Comisión de 24 de junio de 2021 p o r  el que se   
aprueba el cloruro de didecildimetilamonio   como sustancia activa para su uso en biocidas de los tipos de 
producto 3 y 4. 
https://www.boe.es/doue/2021/225/L00062-00064.pdf 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1063 de la Comisión de 28 de junio de 2021 por el que se aprueba 
el cloruro de   C12-16-alquildimetilbencilamonio   como   sustancia activa para su uso en biocidas de los tipos 3 
y 4. 
https://www.boe.es/doue/2021/225/L00001-00003.pdf 

Nuevas normativas legislativas aplicables al sector agroalimentario.  

LEGISLACIÓN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.194.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A194%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.194.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A194%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.197.01.0071.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A197%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.197.01.0071.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A197%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.199.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A199%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.199.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A199%3ATOC
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NUESTROS SERVICIOS 

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

tecoal.net 
seguridadalimentaria@tecoal.net 

954 395 111 / 682 342 141  

Fórmate totalmente gratis, utiliza tus créditos FUNDAE  
 
Todas las empresas disponen de unos créditos otorgados gratuitamente por la Seguridad Social, para 
bonificar la formación de los trabajadores. Estos créditos, son un saldo que se le concede a las empresas 
para que los inviertan en la formación de sus trabajadores. En el caso de que no los uséis antes de acabar  
el 2021, los perderéis. 
 

Desde hace unos años, en TECOAL gestionamos los créditos de la formación a más de 170 empresas, lo 
que nos hace tener una gran experiencia en este campo.  
 

Creemos importante destacar, la amplia oferta formativa que podéis consultar en nuestra web en distin-
tas modalidades, Presencial y Teleformación (online o a través de videoconferencia), que ofrece una for-
mación de calidad para tus trabajadores.  

¿Tienes tu plan APPCC controlado?  
 

Dada la presión que están ejerciendo las Autoridades Sanitarias en las industrias alimentarias en cuanto al 
cumplimiento exhaustivo del plan APPCC, para que podamos asistirte técnicamente necesitamos conocer 
cómo lo estás controlando. 
 
Para ello sería aconsejable que realizáramos visitas periódicas a tu planta de producción, con el objeto de 
revisar la situación respecto al cumplimiento de la normativa en vigor, mantener ajustado a la realidad el 
documento, comprobar si todos los controles, registros y justificaciones se están llevando en tiempo y for-
ma, etc.   

https://www.tecoal.net/agenda/
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ÁREA FORMATIVA 

¡POSIBILIDAD DE PRÁCTICAS EN NUESTRA EMPRESA! 

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

FECHA Y HORA:  09, 10, 11 y 12 de agosto de 2021 en horario de 08:00 a 14:00 h.  

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

COSTE Y PLAZAS: máximo 12 alumnos en modalidad presencial. Reserva tu plaza ¡YA! 

Estudiante o desempleado: 310€/alumno (IVA no incluido) 
Cliente del grupo MICROAL-TECOAL: 340€/alumno (IVA no incluido) 
No cliente del grupo MICROAL-TECOAL: 380€/alumno (IVA no incluido) 
 

INTERÉS DEL CURSO: La realización de este curso va a permitir al alumno llevar a cabo el análisis para el 
control de la calidad de aguas aptas para el consumo humano, según el Real Decreto 140/2003 por el que 
se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.  
Se desarrollarán clases prácticas en un laboratorio de ensayo acreditado por ENAC en la Norma UNE-EN 
ISO/IEC 17025. 
 
Para consultar el programa completo del curso, pincha en el siguiente enlace: 
https://www.tecoal.net/evento/calidad-del-agua-tecoal-2/ 

Curso teórico-práctico “Control de la calidad del agua apta para el consumo. Química del 
agua, tratamientos de potabilización, técnicas analíticas de laboratorio. 3ª Edición.” 

Para más información contacta con nuestro departamento de Formación: 

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

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

FECHA Y HORA:  23, 24, 25 y 26 de agosto 2021 en horario de 08:00 a 14:00 h.  

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

COSTE Y PLAZAS: máximo 12 alumnos en modalidad presencial. Reserva tu plaza ¡YA! 

Estudiante o desempleado: 310€/alumno (IVA no incluido) 
Cliente del grupo MICROAL-TECOAL: 340€/alumno (IVA no incluido) 
No cliente del grupo MICROAL-TECOAL: 380€/alumno (IVA no incluido) 
 
INTERÉS DEL CURSO: A través de este curso, se va a capacitar al alumno para realizar el análisis microbio-
lógico de productos alimentarios de acuerdo a la legislación específica en materia de “seguridad alimenta-
ria”. Se desarrollarán clases prácticas en un laboratorio de ensayo acreditado por ENAC en la Norma UNE-
EN ISO/IEC 17025.  

Para consultar el programa completo del curso, pincha en el siguiente enlace: 
https://www.tecoal.net/evento/analisis-microbiologico-tecoal/ 

Curso teórico-práctico “Análisis microbiológico de alimentos. Norma ISO/IEC 
17025:2017 en un laboratorio microbiológico.” 5ª Edición. 

¡POSIBILIDAD DE PRÁCTICAS EN NUESTRA EMPRESA! 

Para más información contacta con nuestro departamento de Formación: 

tecoal.net 
formacion@tecoal.net 

954 395 111 – 690 867 755 
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MODALIDAD:  Videoconferencia.  

FECHA Y HORA:  

 Inicial: del 05 al 09 de julio de 2021 en horario de 09:00 a 14:00.  

 1ª Renovación: 12 y 13 de julio de 2021 en horario de 9:00 a 14:00.  

 2ª Renovación: 14 y 15 de julio de 2021 en horario de 9:00 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  25 alumnos en aula virtual. 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 completo del curso, pincha en el siguiente enlace: 
 
Curso Inicial: https://www.tecoal.net/evento/evento-curso-inicial-legionella/ 
 
Curso 1ª renovación: https://www.tecoal.net/evento/curso-oficial-videoconferencia-1a-renovacion-
legionella/ 
 
Curso 2ª renovación: https://www.tecoal.net/evento/curso-2arenovacion-legionella-2-2-2/ 

Cursos oficiales: “Formación inicial (32ª edición) , 1ª renovación (12ª edición) 
y 2ª renovación (2ª edición) del personal que realiza operaciones de manteni-
miento higiénico-sanitarias de las instalaciones de riesgo frente a la Legio-
nella”.  
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Investigadoras portuguesas crean embalajes comestibles saludables. 

Investigadoras de la Universidad de Coímbra han desa-
rrollado envases comestibles y beneficiosos para la sa-
lud a partir de residuos orgánicos como alternativa a 
los embalajes de plástico, según se ha dado a conocer 
en un comunicado. 
 
Los envases comestibles son láminas fabricadas a partir 
de restos de frutas, vegetales y crustáceos, por lo que 
además de proteger y alargar la vida de los alimentos 
en el supermercado, estos envases pueden ser consu-
midos. 
 
Aunque aún son un prototipo, el objetivo "es ponerlos 
en el mercado en un futuro próximo", apuntaron fuen-
tes de la Universidad de Coímbra. "Ya existen algunos 
envases comestibles, pero estos son pioneros en apro-
vechar los residuos y añadir además compuestos bene-
ficiosos para la salud como antioxidantes y probióti-
cos", confirman. 
 
Dos de los ingredientes principales son el almidón de la 
patata y la pectina del membrillo, esenciales para la 
elaboración de los embalajes por ser materiales poli-
méricos estructurales, gracias a lo cual les ha sido posi-
ble conseguir láminas muy finas a través de un procesa-
miento simple. 

Esta innovación permite cocinar los alimentos sin nece-
sidad de quitar el embalaje, pues la película comestible, 
especialmente pensada para recubrir frutas, verduras y 
quesos, ha sido diseñada para contener propiedades 
bioactivas. 
 
Para escoger estas propiedades, las investigadoras eva-
luaron las reacciones de los compuestos entre ellos, 
además de un análisis microbiológico y sensorial de 
películas y medir su compatibilidad con los alimentos. 
 
El equipo está formado por las investigadoras Marisa 
Gaspar, Mara Braga y Patricia Almeida Coímbra, del 
Centro de Investigación en Ingeniería de Procesos Quí-
micos y Productos Forestales (CIEPQPF) de la Universi-
dad de Coímbra. 
 
El proyecto, que comenzó en 2018 y cuenta con finan-
ciación europea, se basa en la economía circular que 
busca reutilizar y evitar la creación de residuos, ha sido 
premiado por la Universidad de Coímbra y en el concur-
so de ideas LL2FRESH. 
 
 

Fuente: agrodiario.com 

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

tecoal.net 
seguridadalimentaria@tecoal.net 

954 395 111 / 682 342 141  

NOTICIAS TÉCNICAS 
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Investigadores de la UAL crean una capa protectora que mejora la conserva-
ción del pescado. 
El equipo de investigación ‘Ecología acuática y acuicultura’ de la Universidad de Almería ha desarrollado 
un recubrimiento para conservar el pescado fresco con compuestos obtenidos de extractos naturales; una 
capa protectora que combina un agente antioxidante y otro antimicrobiano que alargan la vida útil del 
producto.  

Según han detallado desde la Fundación Descubre en 
una nota, el ácido ascórbico es el agente antioxidante 
más utilizado para la conservación del pescado fresco 
por ser el único autorizado por la Unión Europea. Sin 
embargo, este va perdiendo atributos de calidad duran-
te su periodo de vida útil, por eso los investigadores 
buscan nuevas formas de conservación que permita 
mantener sus propiedades en el tiempo. 

Uno de los componentes que tiene más facilidad para 
alterarse durante la vida útil del pescado son los áci-
dos grasos polinsaturados de cadena larga de la serie 
omega 3. Por ello, los expertos han utilizado para su 
estudio la trucha arcoíris –‘Oncorhynchus mykiss’–, 
una especie muy rica en dichos Omega-3. 

“Por su gran contenido en este tipo de ácidos grasos en 
su músculo, este pescado es un candidato óptimo para 
probar sustancias antioxidantes”, ha explicado la inves-
tigadora de la Universidad de Almería y co-autora del 

estudio María Isabel Sáez Casado. 

Entre los agentes antioxidantes de origen natural que 
han aplicado los investigadores se encuentran los tani-
nos, sustancias ricas en polifenoles, que se encuentra 
en la corteza de los árboles y diversas plantas y que 
están reconocidos por sus efectos beneficiosos para la 
salud. Para los ensayos, han utilizado ácido tánico y 
tanino de quebracho, un tipo de árbol de madera dura 
típico de América del Sur. 

“Los taninos presentan dos claras ventajas: un poten-
cial efecto antioxidante comparable o incluso superior 
al ácido ascórbico y una mejor imagen de cara al con-
sumidor, que es más favorable al uso de sustancias 
obtenidas a partir de extractos naturales”, ha comen-
tado Sáez. 

Junto a los taninos, los investigadores utilizan un recu-
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brimiento creado con alginato, un biopolímero de ori-
gen alimentario presente en las paredes celulares de 
las algas, que puede actuar como una barrera contra la 
pérdida de humedad y previniendo la contaminación 
microbiana. 

En el artículo, titulado ‘Effects of alginate coating enri-
ched with tannins on shelf life of cultured rainbow 
trout (Oncorhynchus mykiss) fillets¡ y publicado en la 
revista LWT-Food Science and Technology, los autores 
estudiaron 96 especímenes de trucha arcoíris, cedidos 
por la empresa Piscifactorías Andaluzas, S.A. (Granada), 
que fueron fileteados, lavados, secados y refrigerados. 

Los lotes fueron tratados con ácido ascórbico al uno 
por ciento, ácido tánico al 0,3 por ciento y tanino de 
quebracho al 0,3 por ciento. Solo la mitad (48) se recu-
brió con alginato al uno por ciento, para comprobar su 
efecto sinérgico junto con dichas sustancias antioxidan-
tes. 

Todas las mezclas se esterilizaron antes de pulverizar 
uniformemente sobre la superficie de los filetes por 
medio de una pistola de aire durante 30 segundos. Lue-
go, los filetes se dejaron secar durante cinco minutos 
antes de ser envasados en bolsas transparentes esterili-
zadas y almacenados en una cámara frigorífica a cuatro 
grados centígrados. 

Durante los 15 días que duró el estudio, los expertos 
extrajeron muestras de músculo para analizar el re-
cuento de microorganismos, la textura, el pH, la capa-
cidad de retención de agua, los parámetros de color y 
el grado de la oxidación de los lípidos. 

Tras finalizar los ensayos, comprobaron que los efectos 
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de la combinación de la capa de alginato con taninos 
superaban a la suma de estos compuestos por separa-
do. “Este tratamiento permite una disminución de la 
dosificación de las sustancias antioxidantes y prolongar 
su efecto en el tiempo”, ha valorado la coautora del 
estudio. 

Proteger los beneficios del pescado. 

Los ácidos grasos polinsaturados presentes en el pesca-
do, como los EPA y DHA de la serie Omega-3, hacen de 
este un alimento indispensable en la dieta, ya que es-
tos no pueden ser sintetizados por el organismo y hay 
que obtenerlo a través de la alimentación. 

En los últimos años, la comunidad científica ha centra-
do sus estudios en aprovechar las propiedades antioxi-
dantes de multitud de sustancias de origen natural, no 
solo para conservar las propiedades de los alimentos 
sino también para aprovechar sus posibles efectos fa-
vorables para la salud.  

Una de estas formas es la creación de recubrimientos 
que permitan alargar la vida útil del producto y man-
tener todas sus características de calidad organolépti-
ca e higiénico-sanitaria en perfecto estado. 

Los autores del estudio continúan incorporando nuevos 
extractos naturales, como los provenientes de algas, 
siguiendo la misma metodología, tanto de forma indivi-
dual como en combinación con películas al que le aña-
den antioxidantes. Esta investigación ha sido financiada 
por fondos propios del grupo de investigación ‘Ecología 
acuática y acuicultura’ de la Universidad de Almería. 

 

Fuente: Qué.es 

Para cualquier consulta,  sobre conservación de alimentos y vida útil, ponte en contacto con nuestro departa-
mento de Vida Útil: 

tecoal.net 
idi@tecoal.net 

954 395 111 / 682 342 141  
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