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NOTICIAS 

Listeria monocytogenes y su tolerancia a los desinfectantes.  

Listeria monocytogenes se caracteriza por una marcada persistencia, que dificulta su eliminación en las 
plantas de producción de alimentos. El desarrollo de tolerancia a desinfectantes utilizados habitualmente 
en la industria alimentaria, como el cloro o los compuestos de amonio cuaternario, es uno de los factores 

que inciden en la persistencia de este patógeno. Pero ¿cómo se puede gestionar esta tolerancia?  

Listeria monocytogenes es capaz de sobrevivir en con-
diciones ambientales en que muchos otros microorga-
nismos no podrian hacerlo.  "Acantonada" en superfi-
cies y equipos o protegida en resistentes bio-
films, Listeria monocytogenes tolera los ambientes sali-
nos, crece en un amplio rango de pH, puede crecer a 
temperaturas tan bajas como -5ºC e incluso sobrevivir 
a la congelación extrema.  
 
Una vez que esta bacteria contamina una planta de 
producción de alimentos es muy difícil eliminarla y pue-
de permanecer allí durante largos períodos de tiempo, 
con el riesgo latente de provocar contaminaciones cru-
zadas recurrentes. 
 
Una de las claves de la persistencia de Listeria mono-
cytogenes es su capacidad de adaptarse para sobrevivir 
a las acciones de limpieza y desinfección, más concreta-

mente, su capacidad de desarrollar tolerancia a desin-
fectantes utilizados habitualmente en los protocolos de 
higiene en la industria alimentaria. 
 

Tolerancia a los desinfectantes: 

Para evitar la tolerancia bacteriana a los desinfectan-
tes, una de las recomendaciones de las agencias de se-
guridad alimentaria (FDA y USDA) de EEUU es rotar el 
uso de los desinfectantes utilizados en las instalaciones 
de procesado de alimentos, especialmente cuando se 
trata de alimentos frescos listos para el consumo 
("Ready to eat", RTE) susceptibles de contaminación 
por Listeria monocytogenes. Sin embargo, esta reco-
mendación no es vinculante, ya que todavía no existe 
un consenso científico y faltan datos sobre si realmen-
te Listeria monocytogenes desarrolla específicamente 
una tolerancia a los desinfectantes de uso común. 
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Actualmente, se está llevando a cabo un estudio en la 
Universidad de Georgia (EEUU) que investiga esta cues-
tión. Su objetivo es desarrollar una herramienta, basa-
da en la genética, con la que sea posible evaluar el ries-
go de que Listeria monocytogenes desarrolle tolerancia 
a ciertos desinfectantes. De este modo, la industria ali-
mentaria tendría la posibilidad de tomar decisiones 
más informadas sobre la necesidad de rotar los desin-
fectantes y la frecuencia adecuada de rotación para 
combatir la bacteria. 
 
El estudio, que lleva por título "Posibilidad, duración y 
predictores moleculares de la tolerancia a los desinfec-
tantes en Listeria monocytogenes" investiga el poten-
cial de resistencia de la bacteria al cloro y a los com-
puestos de amonio cuaternario, y se centra específica-
mente en el procesado industrial de productos frescos 
cortados, como tomates y verduras de hoja verde. La 
investigación evaluará cómo los diferentes niveles de 
desinfectante y la duración de la exposición al mismo 
afectan al grado de tolerancia en cepas seleccionadas 
de Listeria. 
 
Dos formas de adquirir tolerancia a los desinfectantes: 
Los autores del estudio están analizando dos formas en 
las que Listeria puede adquirir tolerancia. Una de ellas 
es la adaptación mediante la exposición a dosis suble-
tales del desinfectante. Las bacterias que sobreviven a 
estas dosis muestran una tolerancia adquirida transito-
ria elevada al agente, pero no la adquieren genética-
mente y no es hereditaria. La otra forma de tolerancia 
se produce por la exposición prolongada a los desinfec-
tantes, que en este caso sí establece cambios evoluti-
vos en el material genético de Listeria y la aparición de 
una tolerancia intrinseca. 
 
Si los productos desinfectantes se rotan y las bacterias 
tolerantes dejan de estar expuestas a la sustancia quí-
mica original, es poco probable que la población man-
tenga la tolerancia indefinidamente. Según los autores 
del estudio, la falta de consenso y de datos cuantitati-
vos sobre la posible aparición y la previsible duración 
de la tolerancia al desinfectante crea confusiones y di-
lemas a la hora de decidir si es necesaria la rotación del 
biocida y con qué frecuencia se debe aplicar.  

La propuesta de este proyecto, que finalizará en di-
ciembre de 2021, es llenar los actuales vacíos de cono-
cimiento respecto a la tolerancia de Listeria al cloro y a 
los compuestos de amonio cuaternario. 
 
En el estudio se examinarán y medirán los niveles de 
desinfectante residual en una planta de procesamiento 
de verduras de hoja verde y tomates, para evaluar si los 
niveles de desinfectante óptimos para el desarrollo de 
tolerancia son relevantes para los procesadores de es-
tos productos. 
 
Se evaluará la posibilidad de aparición de tolerancia 
adquirida, midiendo la diferencia en las concentracio-
nes mínimas de inhibición (MIC) antes y después de la 
adaptación al desinfectante. Mediante ensayos de la-
boratorio se estudiará cómo afectan los diferentes ni-
veles de desinfectante y el tiempo de exposición al 
desarrollo de tolerancia adquirida, incluido cuánto 
tiempo puede durar la tolerancia después de la exposi-
ción a los desinfectantes. 
  
Por otra parte, mediante la secuenciación del genoma 
completo de las bacterias estudiadas se proyecta iden-
tificar posibles señales  (o la falta de ellas) de desarrollo 
de tolerancia evolutiva. Se evaluará la tolerancia intrín-
seca en una colección de 200-300 cepas de Listeria mo-
nocytogenes, seleccionadas estratégicamente. Se bus-
cará la evidencia evolutiva que sugiera el desarrollo de 
tolerancia intrínseca en las bacterias, mediante el análi-
sis de datos de secuenciación del genoma completo 
(WGS) de estas cepas. Asimismo, se aplicaran técnicas 
de machine-learning para predecir los niveles de tole-
rancia e identificar predictores de tolerancia. 
 
Se espera que los resultados aporten evidencias cientí-
ficas para fundamentar, aplicar mejor o abandonar de 
manera justificada los programas de rotación de desin-
fectantes en este tipo de instalaciones. Estaremos aten-
tos a las novedades que ofrezcan estos resultados, para 
poder asesorar a nuestros clientes lo mejor posible con 
respecto a la limpieza y desinfección de sus industrias. 
 

 
Fuente: higieneambiental.com 

Si tienes alguna consulta acerca de tus productos químicos, ponte en contacto con nosotros:  
www.tecoal.net  
tecoal@tecoal.net  
954 395 111 / 682 342 141  
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A finales del año pasado se notificó a través del Sistema 
de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) la 
presencia de niveles muy elevados de óxido de etileno 
en determinados lotes de semillas de sésamo origina-
rias o procedentes de la India, que habían sido introdu-
cidos en la Unión Europea. Dichos niveles eran más de 
1.000 veces superiores al límite máximo de residuos 
(LMR) de 0,05 mg/kg de óxido de etileno establecido. 
La respuesta de la Comisión no tardó y aumentaron los 
controles. 
 
En lo que llevamos de año, se han contabilizado más de 
165 notificaciones al RASFF debidas a la presencia de 
este compuesto en diferentes productos. Además, en 
las últimas semanas se ha detectado óxido de etileno 
en helados que han tenido que ser retirados del merca-
do. 
 
Para el responsable de seguridad alimentaria de AINIA, 
Roberto Ortuño, “el óxido de etileno está clasificado 
como un mutágeno de categoría 1B, un carcinógeno de 
categoría 1B y un tóxico para la reproducción de cate-
goría 1B, por lo que supone un riesgo para la salud”. 
Asimismo, el uso de óxido de etileno como sustancia 
activa en productos fitosanitarios en la UE no está 
aprobado, pero sí se utiliza en países terceros. 
 
Muestra positivas en otros productos y procedencias: 
Además de existir en numerosos productos elaborados 

que contienen o pueden contener sésamo, como mez-
clas de semillas, barritas de cereales, tofu, galletas, pan 
con semillas, bollería, aceite de sésamo, tahini o hum-
mus han empezado a aparecer muestras positivas de 
óxido de etileno en otros muchos productos como jen-
gibre, polvo de cebolla, café, cilantro, goma de guar, 
trigo duro, pimienta, apio, cúrcuma, amaranto, plánta-
go o polvo de espirulina. Su procedencia no se limita a 
India y alcanza a otros terceros países como República 
Dominicana, Uganda, Turquía, Etiopia o Reino Unido. 
 
“Queda patente que no es un problema aislado de un 
determinado producto y origen, el uso del óxido de 
etileno como plaguicida en terceros países en los que 
no está prohibido su uso, está provocando que pueda 
entrar en el espacio europeo alimentos o ingredientes 
con residuos de este producto muy por encima de los 
límites máximos admitidos en la Unión Europea”, ha 
apuntado Roberto Ortuño. Quien recuerda, además, 
que los terceros países tienen su propia legislación, 
que no tiene por qué estar armonizada con la legisla-
ción europea, por lo que los controles en frontera y los 
sistemas de autocontrol de las industrias son los que 
garantizan que los productos no contienen residuos 
por encima de los LMR establecidos en nuestra legisla-
ción. 

 
 

Fuente: ainia.es 

Las alertas alimentarias por  óxido de etileno se notifican a más productos y 
orígenes. 

Si necesitas realizar análisis de contaminantes en tus productos, ponte en contacto con nosotros:  
www.tecoal.net  

tecoal@tecoal.net  
954 395 111 / 682 342 141  
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Covid-19 en la industria alimentaria, la FAO actualiza su guía para prevenir la 
transmisión. 

Los datos actuales disponibles siguen indicando que ni 
los alimentos ni su envasado son una vía para la propa-
gación del virus causante de la Covid-19. En otras pala-
bras, el SARS-CoV-2 no se considera un problema di-
recto de seguridad alimentaria.  
 
Sin embargo, los operadores de establecimientos ali-
mentarios deben establecer medidas dirigidas a preser-
var tanto la seguridad de sus productos como la protec-
ción sus trabajadores, también frente a la Covid-19.  
 
La FAO acaba de publicar la versión actualizada de su 
guia "COVID-19: Guidance for preventing transmission 
of COVID-19 within food businesses" (http://

www.fao.org/3/cb6030en/cb6030en.pdf), cuyo objetivo es 
resaltar las medidas necesarias para controlar la Covid-
19 en las operaciones alimentarias, de modo que se 
proteja la seguridad de los trabajadores y se preserve la 
seguridad del suministro de alimentos. Estas medidas 
no deben comprometer los controles tradicionales de 
inocuidad de los alimentos ni la gestión de la inocuidad 
de los alimentos, sino que deben complementar las 
prácticas de inocuidad ya implementadas. 
 
A pesar del desafío planteado por la Covid-19, las prác-
ticas de seguridad alimentaria en los establecimientos 
alimentarios deben seguir cumpliendo de manera con-
sistente con todas las normas de higiene alimentaria 

aplicables, con el plan APPCC y con todos los elementos 
esenciales de los programas de prerrequisitos, de 
acuerdo con el Sistema de Autocontrol (SA) o con los 
Requisitos Simplificados de Higiene (RSH), establecidos 
en cada caso. 
 
Aunque no están diseñados específicamente para la 
prevención de la transmisión de enfermedades como la 
Covid-19, los Sistemas de Autocontrol basados en el 
APPCC,  están respaldados por los programas de pre-
rrequisitos, que incluyen buenas prácticas de higiene, 
limpieza y saneamiento, el control de los proveedores, 
las condiciones de almacenamiento, distribución y 
transporte, la higiene personal y las evaluaciones de 
aptitud para el trabajo. Es decir, ya aportan las condi-
ciones básicas necesarias para mantener entornos hi-
giénicos. 
 
Sin embargo, es importante para la industria alimenta-
ria proteger a todos sus trabajadores específicamente 
de la propagación del virus de persona a persona, pro-
porcionando un entorno de trabajo seguro, promovien-
do medidas de higiene personal y ofreciendo forma-
ción. 

 
 

Fuente: higieneambiental.com 

Si necesitas revisar las buenas prácticas de manipulación de tu Sistema de Autocontrol, ponte en contacto con 
nuestro departamento de Seguridad Alimentaria:  
www.tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net  
954 395 111 / 682 342 141  
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Últimas alertas alimentarias en productos alimenticios. 
A continuación informamos de las últimas alertas alimentarias en productos comercializados en España. 

Alerta por presencia de Listeria monocytogenes en productos cárnicos tratados con calor procedentes de España (Ref 
ES2021/289) 
  
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha sido informada por la comunidad autónoma de Catalu-
ña a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de la presencia de Listeria monocytogenes 
en los productos Botifarra negra, Botifarra negra Tradicional y Bull de llengua de la marca SALGOT con fechas de caducidad 
07.08.2021 y 23.08.2021 (Botifarra negra), 24.08.2021 (Botifarra negra tradicional) y 16.08.2021 (Bull de llengua). 
  
La notificación de alerta se ha generado tras la comunicación por parte de la empresa fabricante, por la detección de Listeria 
monocytogenes en un autocontrol de un cliente en el producto BOTIFARRA NEGRA TRADICIONAL, lote 211804. El estableci-
miento fabricante se ha puesto en contacto con sus clientes y está gestionando la retirada. 
 
Los datos del producto implicado son: 
 

 Nombre del producto (en etiqueta): Botifarra negra, Botifarra negra 
Tradicional y Bull de llengua. 

 Nombre de marca: SALGOT. 

 Números de lote: Botifarra negra: 211804 y 212019, Botifarra negra 
Tradicional: 211804 y Bull de llengua: 212017. 

 Fecha de caducidad: 07.08.2021 y 23.08.2021 (Botifarra negra), 
24.08.2021 (Botifarra negra tradicional) y 16.08.2021 (Bull de llen-
gua). 

 Peso de unidad/vol. 250 g., 250 g.  y 1 Kg. respectivamente. 

 Temperatura: refrigerados. 
 
La distribución de estos productos se ha realizado en España, en las comunidades autónomas de Cataluña, Aragón, Islas Ba-
leares, Madrid y Valencia. 
 
Con la información disponible NO hay constancia en España de ningún caso notificado asociado a esta alerta.  
Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos y 
los devuelvan al punto de compra. 
 
En el caso de haber consumido estos tipos de productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible 
con listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud. 
 
En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar la publicación de AESAN “alimentación segura durante el embara-
zo” (https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/para_el_consumidor/ampliacion/Consejos_Embarazo.htm), donde se en-
cuentran las recomendaciones a tener en cuenta para evitar los riesgos asociados a los alimentos en esta etapa, incluyendo 
una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológi-
cos (entre los que destaca Listeria monocytogenes). 
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Alerta por presencia de fragmentos de cristal en foie gras de pato entero procedentes de Francia (Ref: 
ES2021/255). 
  
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha sido informada por Francia, a través de la Red de Aler-
ta Alimentaria Europea (RASFF), de la presencia de fragmentos de cristal en el producto FOIE GRAS DE PATO ENTERO de la 
marca ROUGIE con fecha de caducidad 14/10/2022. 
 
El producto se ha distribuido en Dinamarca, Bélgica, Francia, Suecia, Hong Kong y España. En España se ha distribuido en las 
comunidades autónomas de Andalucía, Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y País 
Vasco. 
  
Los datos del producto implicado son: 

 PRODUCTO: Foie gras de pato entero. 

 Nombre en la etiqueta: Foie gras de canard entier du sud ouest. 

 Marca: ROUGIE. 

 Presentación: Tarro de cristal. 

 Lote: 201014.103364 

 Fecha de consumo preferente: 14/10/2022 

 Peso: 40 g 

 Temperatura: Refrigeración. 
 
Con la información disponible NO hay constancia en España de ningún caso notificado asociado a esta alerta.  
 
Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos y 
los devuelvan al punto de compra. 

Alerta por presencia de Salmonella en FUET/SECALLONA procedentes de España (Ref: ES2021/243) 

  
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.  
  
Si bien los productos implicados en el brote de Francia, no se han distribuido en España; por la aplicación del principio de 
precaución, y comunicado HOY por el punto de contacto de Cataluña; se ha decidido retirar productos elaborados en la mis-
ma línea de producción, que se han distribuido en Austria, Bélgica, República Checa, Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Irlanda, Lituania, Letonia, Países Bajos, Polonia, Andorra y Guinea Ecuatorial, y, dentro de España, en Cataluña, Gali-
cia, Madrid y Navarra. 
  
Los datos del producto implicado son: 

 Productos: FUET y SECALLONA. 

 Marcas comerciales: CAULA, BASSO, LLORENS, ZABALETA, IKI, VIMA, EL ANDALUZ, CASA RAMON, SPAÑA SOL, LE 
CATALAN y ORGULLO. 

 Elaborador: CAULA ALIMENTS SL (10.01865/GE). 

 Lote y presentación: cualquiera. 
 
La presencia de Salmonella entérica serotipo Typhimurium en los alimentos puede suponer riesgos para la salud de las perso-
nas que los consumen (principalmente diarrea y / o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza). 
 
Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos y 
los devuelvan al punto de compra. 
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Advertencia para personas alérgicas a las proteínas de la leche: Presencia de proteínas de la leche en 
Lomo Curado procedentes de España (Ref.…..) 
 
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE A LAS PERSONAS CON ALERGIA A LAS PROTEÍ-
NAS DE LA LECHE de la comercialización del producto LOMO CURADO de la Marca BEHER que contiene el alérgeno PROTEÍ-
NAS DE LA LECHE no incluido en el etiquetado. 
 
Como medida de precaución, se recomienda a aquellas PERSONAS CON ALERGIA A LAS PROTEÍNAS DE LA LECHE que pudie-
ran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares se abstengan de consumirlo. 
 
El producto se ha distribuido a numerosos países y dentro de España a: Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, 
Cataluña, Ceuta, Castilla-La Mancha, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y C. Va-
lenciana. 
 
Los datos del producto implicado son: 

 Nombre del producto (en etiqueta): Lomo Curado. 

 Marca comercial: BEHER. 

 Aspecto del producto: Todas las presentaciones. 

 Número de lote, fecha de caducidad: Todos los lotes de todas las presentaciones en las que no se indica la presencia 
de proteína de leche en el etiquetado. 

Como medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas a proteínas de la leche que pudieran tener el producto 
anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. 
 
EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE LA POBLACIÓN. 

Advertencia para alérgicos/intolerantes a las proteínas lácteas/lactosa: Presencia de leche en alitas 
de pollo, estilo americano marca “La Cocinera” procedentes de Polonia (Ref ES2021/276.) 
 
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE A LAS PERSONAS CON ALERGIA / INTOLERAN-
CIA A PROTEINAS LACTEAS/LACTOSA de la comercialización del producto ALITAS DE POLLO ESTILO AMERICANO MARCA “LA 
COCINERA” que contiene el alérgeno LECHE no incluido en el etiquetado. 
 
El producto se ha distribuido a numerosos países y dentro de España a: Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, 
Cataluña, Ceuta, Castilla-La Mancha, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y C. Va-
lenciana. 
 
Los datos del producto implicado son: 

 Nombre del producto (en etiqueta): Alitas de pollo. Estilo americano.  
 Marinadas, cocidas, rebozadas, prefritas y ultracongeladas. 

 Marca comercial: La cocinera. 

 Aspecto del producto: en envase de cartón. 

 Número de lote: L109722A14 y L110322A14.  

 Código de barras: 8434702000907 fecha de caducidad: julio 2022. 

 Peso de unidad: 500g. 

 Temperatura: Congelado. 

Como medida de precaución, se recomienda a aquellas PERSONAS CON ALERGIA / INTOLERANCIA A PROTEÍNAS LÁCTEAS/
LACTOSA que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares se abstengan de consumirlo.  
 
EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE LA POBLACIÓN. 
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Alerta por la comercialización, como complemento alimenticio, del producto no autorizado MELATO-
NIN 3 mg CÁPSULAS, procedente de Estados Unidos (Ref. ES2021/217). 
 
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) informa de la retirada de producto, MELATONIN 3 mg 
CÁPSULAS, comercializado como complemento alimenticio, por la presencia de melatonina en una dosis que le confiere la 
condición de medicamento, sin haber sido objeto de evaluación y autorización. 
 
El contenido de la sustancia farmacológicamente activa, melatonina puede producir reacciones adversas de diversa grave-
dad. 
 
Según se indica en el etiquetado del producto, éste contiene la sustancia farmacológicamente activa melatonina en una dosis 
de 3 mg por comprimido, lo que le confiere la condición de medicamento según lo establecido en el artículo 2 a) del texto 
refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 julio. 
 
La inclusión de la sustancia activa melatonina en cantidad suficiente para restaurar, corregir o modificar una función fisiológi-
ca ejerciendo una acción farmacológica, puede producir reacciones adversas de diversa gravedad. 
 
Considerando los riesgos anteriormente mencionados, así como que el citado producto no ha sido objeto de evaluación y 
autorización previa a la comercialización, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha resuelto adoptar la 
siguiente medida cautelar: 
 

La prohibición de la comercialización y la retirada del mercado de todos los ejemplares del citado producto. 
 
Pueden ampliar información en el siguiente enlace: 
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/
medIlegales/2021-8/la-aemps-retira-el-complemento-alimenticio-melatonin-3-mg-capsulas/ 

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 productos afectados por esta alerta, se 
abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra. 
 
Puede ampliar información de AESAN sobre complementos alimenticios en el siguiente enlace: 
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/publicaciones/seguridad_alimentaria/
Decalogo_consumo_responsable_complementos_alimenticios.pdf 

Asimismo, puede ser de interés la siguiente información:  
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/publicaciones/seguridad_alimentaria/
compra_alimentos_internet.pdf 

Si necesitas asesoramiento sobre etiquetado de productos, ponte en contacto con nuestro  departamento de 
Seguridad Alimentaria:  
www.tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net  
954 395 111 / 682 342 141  
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Novedades en el Reglamento 853/2004 sobre las normas de higiene aplica-
bles a los productos de origen  animal. Reglamento (UE) 2021/1374. 

Con fecha 20 de agosto se ha publicado en el Diario 
Oficial de la Unión Europea el Reglamento Delegado 
(UE) 2021/1374 de la Comisión de 12 de abril de 2021 
que modifica el anexo III del Reglamento (CE) nº 
853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
requisitos específicos de higiene de los alimentos de 
origen animal. 
 
La publicación de esta norma supone la actualización 
de la legislación en vigor relativa a la higiene de los ali-
mentos de origen animal incluyendo, entre otros as-
pectos, novedades sobre: 
 
Carne de ungulados: 
Para evitar posibles problemas de bienestar durante la 
recogida y el transporte, se regula el sacrificio de un 
pequeño número de animales en la explotación de ori-
gen (en instalaciones móviles pertenecientes a matade-
ros autorizados). 
 
Además, se actualizan los requisitos para la obtención 
de cuajo y de la carne de cabeza. 
 
Se sustituye “veterinario autorizado” por “veterinario 
oficial”, para alinear así el reglamento 853 /04 con la 
normativa sobre controles oficiales. 
 
Donación de alimentos:  
Se fijan requisitos para la congelación de carne de un-
gulados y de aves y lagomorfos en comercio minorista, 
cuando se destine a la donación. 
 
Carne de caza de cría:  
Se modifica la redacción de la norma para que los re-
quisitos aplicables a la carne de suidos y cérvidos sea 
aplicable también a otras familias de animales como 
camélidos. 
 
Carne de caza silvestre: 
Se establecen normas específicas para los centros de 
recogida de caza silvestre, tanto mayor como menor. 
Se incluyen requisitos para el transporte de piezas de 
caza. 
 
Moluscos bivalvos vivos: 

Se regula la figura del operador intermediario, fijando 
las actividades que puede llevar a cabo. 
Se incluye un modelo de documento de registro, lo cual 
permitirá contar con un documento armonizado en 
todos los Estados miembros. 
 
Se eliminan los requisitos relativos a las pectenotoxi-
nas, debido a que los estudios científicos señalan que 
no hay riesgo para la salud derivado de la presencia de 
estas toxinas. 
 
Productos de la pesca: 
El reglamento aclara que las bodegas y cubas destina-
das a los productos de la pesca no se pueden destinar 
al almacenamiento de otros productos que pueden 
suponer un riesgo de contaminación de los alimentos. 
 
Se ha modificado la definición de “congelación rápida” 
para evitar prácticas fraudulentas. 
 
Se aclara que, por motivos de higiene, el agua de fusión 
no solo no debe permanecer en contacto con los pro-
ductos de la pesca, sino que debe evacuarse. 
 
Ancas de rana y caracoles:  
Se amplían las especies de ranas y caracoles a las que 
se les aplican los requisitos recogidos en el reglamento. 
 
Chicharrones:  
se eliminan los requisitos específicos relativos a la tem-
peratura de almacenamiento, de manera que será el 
operador el que establezca las condiciones necesarias 
para garantizar la seguridad alimentaria. 
 
Con todas estas modificaciones se actualiza la normati-
va de higiene aplicable a los productos de origen ani-
mal para, teniendo en cuenta la amplia experiencia ad-
quirida en su aplicación, ofrecer nuevas posibilidades 
adaptadas al momento actual y solucionar los proble-
mas detectados. 
 
El Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su 
publicación. 

 
Fuente: aesan.gob.es 

Si necesitas asesoramiento legislativo, ponte en contacto con nosotros:  
www.tecoal.net  

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

LEGISLACIÓN 
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Registro de operadores para exportación de productos de origen animal a 
Reino Unido a partir del 1 de octubre de 2021. 

Los operadores que trabajan con productos de origen animal tienen que estar registrados en TRACES NT.  

Como consecuencia del BREXIT, el Reino Unido ha pa-
sado a ser un país tercero y uno de los cambios impor-
tantes que tendrá lugar a partir del próximo 1 de octu-
bre de 2021 es que los operadores que trabajan con 
productos de origen animal incluidos en el anexo III 
del Reglamento 853/2004 tienen que estar registrados 
en TRACES NT (https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/
login) para poder exportarlos al Reino Unido. 

Para ello, todas aquellas empresas que estén exportan-
do a Reino Unido estos productos pueden facilitar sus 
datos, a través del formulario habilitado en el siguiente 
enlace, antes del 15 de septiembre: 

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeQ6rwTeyG2yX0-dvKd0CiPtX5eKHB-
0toCAbxy_j2WUrvWQw/viewform 

Es muy importante que, a la hora de rellenar el formu-
lario, los datos coincidan exactamente con la informa-
ción que figura en el Registro General Sanitario de Em-
presas Alimentarias (RGSEAA), por lo que se recomien-
da acceder a este Registro y copiar los datos del esta-
blecimiento para incluirlos en el formulario. 

 

Fuente: revistaalimentaria.es 

Si quieres exportar países terceros, ponte en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria:  
www.tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net  
954 395 111 / 682 342 141  

LEGISLACIÓN 

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/ampliacion/rgsa_establecimientos_autorizados.htm
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login
https://rgsa-web-aesan.mscbs.es/rgsa/formulario_principal_js.jsp


 

13 

LEGISLACIÓN 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutri-
ción (AESAN) publica unas recomendaciones de consu-
mo del alga hiziki por presencia de arsénico inorgánico. 
Resultados recientes de estudios prospectivos realiza-
dos en toda la UE han puesto de manifiesto que las al-
gas de la variedad hiziki contienen altas concentracio-
nes de arsénico inorgánico.  
 
Esta variedad de alga, también conocida como hijiki, 
MeHijiki o Hizikia fusiforme, se caracteriza por su apa-
riencia negra y filamentosa, tiene una textura blanda y 
con un sabor salado. Generalmente se venden para su 
uso en sopas, ensaladas y platos preparados a base de 
verduras. Se utiliza principalmente en restaurantes ja-
poneses o coreanos como aperitivo o entrante. No de-
be confundirse con las algas habituales empleadas en 
la elaboración de sushi. 

RECOMENDACIONES A LOS OPERADORES ALIMENTA-
RIOS: 

 Evitar el abastecimiento de hiziki como ingre-
diente alimentario. 

 Comprobar cuidadosamente el suministro de 
algas marinas y su etiqueta para asegurarse de 
que no es hiziki. 

 Evitar el uso de hiziki como ingrediente en cual-
quier tipo de alimentos como entrantes, aperiti-
vos en cocinas japonesas o coreanas, etc., y utili-
zar otras algas o ingredientes alimentarios como 
sustitutos del hiziki. 

 
Los fabricantes que, en su caso, envasen algas hiziki o 
produzcan productos alimenticios que contengan algas 

La AESAN publica unas recomendaciones de consumo del alga hiziki por pre-
sencia de arsénico.  
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Si necesitas realizar análisis de contaminantes en tus productos, ponte en contacto con nosotros:  
www.tecoal.net  
tecoal@tecoal.net  
954 395 111 / 682 342 141  

hiziki como ingrediente deben proporcionar recomen-
daciones de consumo en la etiqueta de los alimentos, 
en función de las concentraciones de arsénico detecta-
das en sus productos, para que los consumidores ten-
gan un consumo seguro. 
 
¿Qué es el arsénico? 

El arsénico es un metaloide presente en la naturaleza 
tanto de forma natural (actividad hidrotermal, depósi-
tos de minerales y en sedimentos de los acuíferos) co-
mo procedente de fuentes antropogénicas 
(operaciones mineras y metalúrgicas). 

Presenta diferentes formas químicas (inorgánicas y or-
gánicas). Sus formas químicas inorgánicas *As (III) y As 
(V), o la combinación de ambos+ son más tóxicas que el 
arsénico orgánico. 
 
 
¿Por qué el arsénico supone un riesgo para la salud? 
 
Porque una de las especies de arsénico, el arsénico 
inorgánico, ha sido clasificado por la Agencia Interna-
cional para la Investigación del Cáncer (IARC) como de 
categoría 1 y por la Agencia de Protección Ambiental 
de Estados Unidos (EPA) como grupo A, lo que indica 
que hay suficiente evidencia de que es cancerígeno en 
humanos pudiendo dar lugar a cáncer de vejiga, pul-
món y piel. 
 
Además, se trata de un elemento que presenta nume-
rosos efectos tóxicos en el sistema nervioso, respirato-
rio, cardiovascular, etc., siendo las lesiones en la piel el 
principal efecto adverso asociado a una exposición pro-
longada. 
 
 
¿Cuál es la relación del arsénico con los alimentos? 
 
La principal fuente de exposición humana al arsénico 
(además del consumo de tabaco) es la ingesta de ali-
mentos y agua. 
 
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

publicó en 2009 una evaluación del riesgo sobre arséni-
co en alimentos y, posteriormente, en el 2014 una eva-
luación sobre la exposición alimentaria al arsénico inor-
gánico en la población europea. Asimismo, el Comité 
Científico de la AESAN publicó en 2009 un Informe  so-
bre la posible presencia de arsénico en algas destinadas 
al consumo humano. 
 
Más recientemente, se ha llevado a cabo en la Unión 
Europea una recopilación de datos para dar cumpli-
miento a la Recomendación (UE) 2018/464 de la Comi-
sión, de 19 de marzo de 2018, relativa al control de me-
tales y yodo en las algas marinas. Los resultados de di-
chas evaluaciones coinciden con los datos recopilados 
para esta recomendación, indicando que el nivel de 
arsénico inorgánico en los alimentos de origen terres-
tre así como marino es, en general, bajo. Sin embargo, 
se ha constatado que las algas de la variedad hiziki con-
tienen altas concentraciones de arsénico inorgánico. 
 
¿Qué es el alga hiziki? 

 
Las algas Hiziki (también conocidas como hijiki, MeHijiki 
o Hizikia fusiforme) son fáciles de distinguir de otras 
algas marinas debido a su característica apariencia ne-
gra y filamentosa, tiene una textura blanda y con un 
sabor salado. Se caracteriza por ser rica en fibra y mine-
rales (calcio, fósforo y yodo). 
 
Por lo general, esta variedad se vende para su uso en 
sopas, ensaladas y platos preparados a base de verdu-
ras. Se utiliza principalmente en restaurantes japoneses 
o coreanos como aperitivo o entrante. Es importante 
indicar que NO son las algas utilizadas en el sushi. Las 
algas hiziki también se pueden encontrar en tiendas 
productos alimenticios asiáticos u orientales. 
 
Puedes consultar la infografía con las nuevas recomen-
daciones (alga_hiziki.pdf (aesan.gob.es)) 

 

Fuente: aesan.gob.es 

http://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/publicaciones/seguridad_alimentaria/alga_hiziki.pdf
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Se demora la transposición de la Directiva SUP sobre plásticos de un solo uso. 

La Directiva 904/2019, más conocida como la de los 
plásticos de un solo uso o SUP (por sus siglas en inglés) 
no se ha traspuesto en el plazo máximo (3 de julio de 
2021) previsto por parte del legislador comunitario. 
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica 
(MITECO) se ha publicado una nota informativa para 
clarificar algunas restricciones en la entrada en el mer-
cado y obligaciones de marcado. Comentamos en este 
artículo los aspectos más relevantes. 
 
Considerando lo previsto en la directiva, en particular 
en los artículos 5 y 7 se han incorporado a la nota del 
MITECO las interpretaciones relacionadas directamente 
con la introducción en el mercado de los productos. En 
este sentido, se precisan de forma concreta los produc-
tos afectados por las restricciones desde el pasado 3 de 
julio, que en el caso de los relacionados con el sector 
alimentario se centra en aquellos artículos de plástico 
de un solo uso, tales como los: 
 
 Cubiertos (tenedores, cuchillos, cucharas, pali-

llos). 
 Platos. 
 Pajitas, excepto si entran en el ámbito de aplica-

ción de las Directivas 90/385/CEE o 93/42/CEE. 
 Agitadores de bebidas. 
 Palitos destinados a sujetar e ir unidos a globos, 

con excepción de los globos para usos y aplica-
ciones industriales y profesionales que no se dis-
tribuyen a los consumidores, incluidos los meca-
nismos de esos palitos. 

 Recipientes para alimentos, hechos de poliesti-
reno expandido, tales como cajas, con o sin tapa, 
utilizados con el fin de contener alimentos que: 

 
 están destinados al consumo inmediato, 
in situ o para llevar; 
 normalmente se consumen en el propio 
recipiente, y están listos para el consumo sin 
ninguna otra preparación posterior, como 
cocinar, hervir o calentar, incluidos los reci-
pientes para alimentos utilizados para comi-
da rápida u otros alimentos listos para su 
consumo inmediato, excepto los recipientes 
para bebidas, los platos y los envases y en-
voltorios que contienen alimentos. 
 

 Los recipientes para bebidas hechos de poliesti-
reno expandido, incluidos sus tapas y tapones. 

En cuanto al marcado, los artículos afectados desde el 
pasado 3 de julio en nuestro sector son los vasos para 
bebidas. 
 
Introducción en el mercado y productos en stock 

De acuerdo con la interpretación de la Comisión Euro-
pea que se incorpora a la nota del Ministerio, la 
«introducción en el mercado» es una actividad reserva-
da a los fabricantes o bien a los importadores; es decir, 
el fabricante y el importador son los únicos agentes 
económicos que pueden introducir productos en el 
mercado. 
 
Las limitaciones no únicamente afectan a los productos 
introducidos en el mercado, también se aplican a los 
stocks de aquellos productos que hayan sido puestos 
en el mercado antes del 3 de julio de 2021 cuando di-
chos productos se muevan a través de los Estados 
miembros, es decir, su comercialización final se produz-
ca en un Estado miembro diferente del que posee el 
stock. 
 
Para un mayor detalle en las interpretaciones sobre 
estos aspectos recomendamos una revisión detallada 
de la «Guía azul» sobre la aplicación de la normativa 
europea relativa a los productos, que nos ayudará a 
entender mucho mejor todas las situaciones relativas a 
la introducción de un producto en el mercado de la UE. 

En el caso concreto de los productos en stock, debemos 
tener presente que se trata de productos sujetos a la 
prohibición del artículo 5 de la DSUP o los productos 
enumerados en la parte D del anexo de la DSUP que no 
dispongan del marcado establecido en el Reglamento 
de Ejecución (UE) 2020/2151, no podrán ser vendidos 
(es decir, introducidos en el mercado) por el fabricante 
o el importador después del 3 de julio de 2021.  
 
Sin embargo, sí se podrán continuar distribuyendo en 
un Estado Miembro aquellos productos que ya se ha-
yan comercializado por primera vez en ese Estado 
Miembro (y no en otro), esto es, aquellas unidades de 
producto que se encuentren en el canal de distribución 
antes del 3 de julio de 2021. 

 
 

 
Fuente: ainia.es 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0726(02)&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0726(02)&from=BG
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Reglamento (UE) 2021/1399 de la Comisión de 24 de agosto de 2021 por el que se modifica el Reglamen-
to (CE) n.o 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de esclerocios de cornezuelo y alcaloides 
de cornezuelo en determinados productos alimenticios. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.L_.2021.301.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A301%3ATOC 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1377 de la Comisión de 19 de agosto de 2021 por el que se autoriza 
la modificación en las condiciones de uso del nuevo alimento «oleorresina rica en astaxantina del alga 
Haematococcus pluvialis» con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo 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_.2021.297.01.0020.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A297%3ATOC 
 
 
Reglamento (UE) 2021/1372 de la Comisión, de 17 de agosto de 2021,  por el que se modifica el anexo IV 
del Reglamento (CE) nº 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la prohibi-
ción de alimentar a animales de granja no rumiantes, distintos de los animales de peletería, con proteínas 
derivadas de animales. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:295:FULL&from=ES 

 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1355 de la Comisión de 12 de agosto de 2021 relativo a los progra-
mas nacionales de control plurianuales para los residuos de plaguicidas que deben establecer los Esta-
dos miembros. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.L_.2021.291.01.0120.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A291%3ATOC 

Nuevas normativas legislativas aplicables al sector agroalimentario.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.301.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A301%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.301.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A301%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.297.01.0020.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A297%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.297.01.0020.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A297%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:295:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.291.01.0120.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A291%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.291.01.0120.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A291%3ATOC


 

17 

LEGISLACIÓN 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1326 de la Comisión de 10 de agosto de 2021 por el que se autori-
za la comercialización del aceite de Schizochytrium sp. (FCC-3204) como nuevo alimento con arreglo al 
Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Eje-
cución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.L_.2021.288.01.0024.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A288%3ATOC 

  

Reglamento (UE) 2021/1323 de la Comisión de 10 de agosto de 2021 que modifica el Reglamento (CE) 
n.o 1881/2006 por lo que respecta al contenido máximo de cadmio en determinados productos alimen-
ticios. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.L_.2021.288.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A288%3ATOC 

  

Reglamento (UE) 2021/1317 de la Comisión de 9 de agosto de 2021 por el que se modifica el Regla-
mento (CE) n.o 1881/2006 en lo relativo a los contenidos máximos de plomo en determinados produc-
tos alimenticios. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.L_.2021.286.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A286%3ATOC 

  

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1318 de la Comisión de 9 de agosto de 2021 que corrige el Regla-
mento de Ejecución (UE) 2017/2470, por el que se establece la lista de la Unión de nuevos alimentos, la 
Decisión 2008/968/CE, relativa a la autorización de comercialización de aceite rico en ácido araquidóni-
co procedente de la Mortierella alpina como nuevo ingrediente alimentario, y el Reglamento de Ejecu-
ción (UE) 2020/484, por el que se autoriza la comercialización de la lacto-N-tetraosa como nuevo ali-
mento. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.L_.2021.286.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A286%3ATOC 

  

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1319 de la Comisión de 9 de agosto de 2021 por el que se autori-
zan cambios en las especificaciones del nuevo alimento «aceite de semillas de cilantro de Coriandrum 
sativum» y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.L_.2021.286.01.0012.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A286%3ATOC 

 Corrección de errores del Reglamento (UE) 2021/618 de la Comisión, de 15 de abril de 2021, que mo-
difica los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo 
que respecta a los límites máximos de residuos de diclofop, fluopiram, ipconazol y terbutilazina en de-
terminados productos. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.L_.2021.282.01.0039.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A282%3ATOC 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.288.01.0024.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A288%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.288.01.0024.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A288%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.288.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A288%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.288.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A288%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.286.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A286%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.286.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A286%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.286.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A286%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.286.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A286%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.286.01.0012.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A286%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.286.01.0012.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A286%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.282.01.0039.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A282%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.282.01.0039.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A282%3ATOC
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Reglamento (UE) 2021/1110 de la Comisión de 6 de julio de 2021 por el que se modifican los anexos II 
y III del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que respecta a los 
límites máximos de residuos de ametoctradina, bixafeno, fenazaquina, espinetoram, teflutrina y tien-
carbazona-metilo en determinados productos. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1110&qid=1627631487561 

  

Reglamento (UE) 2021/1176 de la Comisión de 16 de julio de 2021 por el que se modifican los anexos 
III, V, VII y IX del Reglamento (CE) n.o 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respec-
ta al genotipado de casos positivos de EET en las cabras, la determinación de la edad en animales de las 
especies ovina y caprina, las medidas aplicables en un rebaño o una manada con tembladera atípica y 
las condiciones para la importación de productos de origen bovino, ovino y caprino. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1176&qid=1626692875389 

  

Reglamento (UE) 2021/1175 de la Comisión de 16 de julio de 2021 por el que se modifica el anexo II 
del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a la utili-
zación de polialcoholes en determinados productos de confitería de valor energético reducido. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.L_.2021.256.01.0053.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A256%3ATOC 

  

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1161 de la Comisión de 13 de julio de 2021 por la que se modifican la 
Decisión 2011/891/UE y las Decisiones de Ejecución (UE) 2017/1211, (UE) 2017/1212, (UE) 2017/2449, 
(UE) 2019/2085 y (UE) 2019/2086 en lo que respecta al titular de la autorización y su representante en 
la Unión para la comercialización de productos que contengan o estén compuestos por determinados 
organismos modificados genéticamente, o se hayan producido a partir de ellos. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.L_.2021.252.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A252%3ATOC 

  

Reglamento (UE) 2021/1156 de la Comisión de 13 de julio de 2021 por el que se modifican el anexo II 
del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo del Reglamento 
(UE) n.o 231/2012 de la Comisión en lo que respecta a los glucósidos de esteviol (E 960) y al rebaudiósi-
do M producidos mediante la modificación enzimática de glucósidos de esteviol procedentes de estevia. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.L_.2021.249.01.0087.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A249%3ATOC 

 

Reglamento (UE) 2021/1098 de la Comisión de 2 de julio de 2021 que modifica los anexos II, III y IV del 
Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites 
máximos de residuos de 24-epibrasinólida, extracto del bulbo de Allium cepa L., ciflumetofeno, fludio-
xonil, fluroxipir, 5-nitroguayacolato de sodio, o-nitrofenolato de sodio y p-nitrofenolato de sodio en de-
terminados productos, ya sea en el interior o en la superficie. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1098&qid=1625566530256 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1110&qid=1627631487561
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1176&qid=1626692875389
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.256.01.0053.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A256%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.256.01.0053.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A256%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.252.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A252%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.252.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A252%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.249.01.0087.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A249%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.249.01.0087.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A249%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1098&qid=1625566530256
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Reglamento Delegado (UE) 2021/1041 de la Comisión de 16 de abril de 2021 que modifica el Regla-
mento Delegado (UE) 2016/127 en lo que respecta a los requisitos sobre plaguicidas en los preparados 
para lactantes y los preparados de continuación. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1041&qid=1624899594625 

  

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 ali-
mentos para usos médicos especiales desarrollados para satisfacer las necesidades nutricionales de los 
lactantes y niños de corta edad. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1040&qid=1624899437299 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1036 de la Comisión de 22 de junio de 2021 por la que se modifica la 
Decisión de Ejecución (UE) 2018/1113 en lo relativo al titular de la autorización para la comercialización 
de productos producidos a partir de remolacha azucarera modificada genéticamente H7-1 y su repre-
sentante en la Unión. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.L_.2021.226.01.0034.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A226%3ATOC 

  

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1035 de la Comisión de 23 de junio de 2021 que modifica las Decisio-
nes de Ejecución 2013/648/UE y 2013/650/UE en lo que respecta al titular de la autorización y su repre-
sentante en la Unión para la comercialización de productos que se compongan de determinados maíces 
modificados genéticamente, los contengan o se hayan producido a partir de ellos. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.L_.2021.226.01.0031.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A226%3ATOC 

  

Real Decreto 406/2021, de 8 de junio,   por el que se aprueba el Reglamento general para el desarrollo 
y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización 
confinada, liberación voluntaria y comercialización. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10229 

Si necesitas asesoramiento legislativo, ponte en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria:  
www.tecoal.net  

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1041&qid=1624899594625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1040&qid=1624899437299
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.226.01.0034.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A226%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.226.01.0034.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A226%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.226.01.0031.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A226%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.226.01.0031.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A226%3ATOC
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10229
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¡Enhorabuena a nuestro cliente SALYSOL S.A. por su reciente aprobación en el 
programa internacional de inocuidad alimentaria IFS Global Markets v.02! 

 

SALYSOL S.A. nace en 1983 en Sevilla, con la clara intención de ofrecer productos seguros y 
de excelencia y, tras 38 años de mejora continua en su industria, por fin pueden presumir 
de un reconocimiento internacional de calidad. Dicho reconocimiento oficial, no hace más 
que reafirmar el gran trabajo humano que realizan las personas  que se encuentran tras es-
ta gran marca. 
 
El protocolo IFS Global Markets v.02 abre las puertas de nuestro cliente a vender en gran-
des superficies y seguir avanzando en sus expectativas de expansión internacional.  

Es un honor para nosotros comprobar que el trabajo bien hecho da sus frutos.   
 

¡Vuestro éxito es el nuestro! 

MENCIÓN ESPECIAL A CLIENTES 
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NUESTROS SERVICIOS 

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

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

Debes saber que los biofilms son reservorios de micro-
organismos adheridos a una superficie y altamente re-
sistentes a los productos químicos convencionales.  
Podemos ayudarte a localizar biofilms en tu industria, 
para ello ponemos en marcha estos trabajos:  
 
1. Realizamos una visita en la que valoramos las accio-
nes preventivas que tenéis implementadas en vuestra 
industria, para evitar la formación y desarrollo de bio-
films (revisión de la metodología de limpieza y desinfec-
ción de las instalaciones, estado de equipos y útiles, 
revisión de los productos químicos usados, así co-
mo  del diseño de las instalaciones y su estado de con-
servación), y proponemos acciones correctivas necesa-
rias.  

2. Investigamos en superficies la presencia de biofilms 
(puntos negro a controlar), mediante detectores quími-
cos. En caso de detección, se debe aplicar un detergen-
te enzimático para dispersar el biofilm y, tras ese mo-
mento y según la zona, tomamos muestras de la super-
ficie con torundas o esponjas abrasivas. A continuación, 
será necesario desinfectar la zona con vuestro desinfec-
tante habitual, debido a que los microorganismos que-
dan liberados.  
 
3. Por último, realizamos un seguimiento analítico de 
los puntos negros identificados, muestreándolos sema-
nalmente durante un mes. 

Control de Biofilms en la industria  
Sabemos lo complicado y frustrante que puede resultar localizar un foco de contaminación microbiana 

(Listeria, Salmonella, E. coli, Campylocaster, etc.) en la industria alimentaria, y más tras estar aplicando un 
buen plan de limpieza y desinfección y/o tras un tratamiento de choque. Cuando esto suceda probable-

mente tengas problemas de biofilms. 

Después del caso de alarma sanitaria de listeriosis en 
agosto de 2019, la Junta de Andalucía ha controlado a 
las empresas cárnicas, ahora comienza la Fase 2 de Lis-
teria. En esta fase se va a controlar a todas las empre-
sas de alimentos o productos elaborados (carnes y deri-
vados, aves y caza, pescado, crustáceos, moluscos y 
derivados, leche y derivados, vegetales pelados, trocea-
dos o congelados, comidas preparadas  y almacén, dis-
tribución, transporte, envasado e importación de todos 
los sectores que trabajen productos de origen animal). 
La Junta de Andalucía solicitará: 

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.  
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. 
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NUESTROS SERVICIOS 

Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria: 
www.tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net 
954 395 111 / 682 342 141  

El servicio de conformidad de la etiqueta se realiza de acuerdo con la normativa alimentaria vigente en el 

país o países donde se comercializará el producto. La finalidad del servicio es proporcionar a las empre-

sas:  

1. Análisis cualitativo y cuantitativo de los ingredientes y el nombre del producto con el fin de:  

 identificar el nombre legal del producto;  

 asegurarse de que todos los ingredientes, incluidos los aditivos, estén permitidos y se utilicen en las 

cantidades y / o para los tipos de uso establecidos por la legislación local de los países a los que se 

exportan los productos.  

2. Verificación del cumplimiento de los volúmenes de envasado y contenido de cantidad neta con el ran-

go establecido por los países receptores.  

3. Verificación legal y lingüística de la conformidad legal de la etiqueta mediante la SUPERVISIÓN de la 

etiqueta conforme en su componente legal y en el idioma requerido por cada país específico, completa 

con toda la información requerida por la ley:  

 comprobar que toda la información obligatoria esté presente en la etiqueta y que sea correcta de 

acuerdo con la normativa actualmente vigente en el país de destino  

 comprobar que el formato de la tabla de información nutricional de acuerdo con las legislaciones 

del país de destino (comprobar que el formato de la tabla sea correcto y esté completo con todas 

las redacciones correctas obligatorias). NO se incluye el cálculo o verificación de valores analíticos. 

 evaluación del cumplimiento de reclamaciones, textos no obligatorios, expresiones, imágenes e di-

bujos.  

Estudios de etiquetado. 
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MODALIDAD:  Videoconferencia.  

FECHA Y HORA:  

 Inicial del 13 al 17 de septiembre de 2021 en horario de 09:00 a 14:00.  

 1ª Renovación: 20 y 21 de septiembre de 2021 en horario de 8:00 a 14:00.  

 2ª Renovación: 22 y 23 de septiembre 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  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 del curso puede entrar en los siguientes enlaces: 
 
Curso Inicial: https://www.tecoal.net/evento/evento-curso-inicial-legionella/ 
 
Curso 1ª renovación: https://www.tecoal.net/evento/curso-1arenovacion-legionella-12/ 
 
Curso 2ª renovación: https://www.tecoal.net/evento/curso-2arenovacion-legionella-2-2-2/ 

Cursos oficiales: Formación inicial (31ª edición) , 1ª renovación (11ª edición y  
2ª renovación (3ª edición) del personal que realiza operaciones de manteni-

miento higiénico-sanitario de las instalaciones de riesgo frente a la Legionella.  

ÁREA FORMATIVA 
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ÁREA FORMATIVA 

Sistemas de Gestión de Calidad: FSSC 22000, BRC e IFS. Título del Colegio Ofi-
cial de Biólogos de Andalucía. 1ª edición. 

¡POSIBILIDAD DE PRÁCTICAS EN NUESTRA EMPRESA! 

MODALIDAD: Presencial (20 horas impartidas en 4 días). 

FECHA Y HORA: 20, 21, 22 y 23 de septiembre de 2021. Todos los días en horario de 16:00 a 21:00 h. 

LUGAR: LABORATORIOS MICROAL, Avd. Castilleja de la Cuesta, 3-C. Bollullos de la Mitación, Sevilla. 

COSTE Y PLAZAS: 

Colegiados: 200€ (IVA no incluido). 

No colegiados: 250€ (IVA no incluido). 

Plazas limitadas: 12 alumnos. 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 y será impartido por técnicos 
especializados en la implantación de estas normas en las industrias alimentarias, no son solamente profe-
sores teóricos.  

 

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

https://tecoal.net/curso/normas-de-inocuidad-alimentaria-fssc-22000-brc-e-ifs/ 

https://www.tecoal.net/evento/normas-inocuidad-alimentaria-coba-1/
https://www.tecoal.net/evento/normas-inocuidad-alimentaria-coba-1/


 

25 

ÁREA FORMATIVA 

Para más información contacta con nuestro departamento de formación: 
www.tecoal.net  

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

Diseño e implantación del Sistema de Autocontrol. Título Oficial de la  
Universidad Pablo de Olavide (5 ECTS). 3ª edición. 

MODALIDAD: Semipresencial (20 horas impartidas en 4 días). 

FECHA Y HORA: 4, 5, 6 y 7 de octubre de 2021. Los días 4, 5 y 6 clases presenciales/videoconferencia en 
horario de 16:00 a 21:00 horas. El día 7 clase online sincrónica 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:  

Precio general: 150€/alumno (IVA no incluido) 
Podemos bonificar su formación, consúltanos. 
Máximo 12 alumnos en modalidad presencial. Reserva tu plaza ¡YA!  

INTERÉS DEL CURSO:  

El Sistema de Autocontrol tiene que ser implementado y llevado a la práctica, tomando como orientación 
las especificaciones recogidas en el documento.  

A través de este curso, el alumno conocerá en profundidad el análisis, identificación y control de peligros. 
Conocerá los principios del APPCC, así como los prerrequisitos y las claves para la implantación y manteni-
miento de un sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC).  

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

https://tecoal.net/curso/diseno-e-implantacion-del-sistema-de-autocontrol-upo/ 
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En los países nórdicos, y sobre todo en Asia, encontrar 
un saquito dentro de un envase alimentario supone un 
valor añadido. En Japón, es bastante común ver saqui-
tos emisores de etanol en productos de bollería, ya que 
ayudan a evitar el crecimiento de mohos. ¿Aceptarían 
nuestros clientes un pan de molde que durara más 
tiempo, pero que contuviera este tipo de emisores en 
el interior? Aunque el desconocimiento nos vuelve reti-
centes, la realidad es que estos envases desempeñan 
un papel importante para el consumidor.  
 
¿Cuánto dura un producto? 
La vida útil de un alimento es el tiempo que transcurre 
desde su producción o envasado hasta que se deterio-
ra. 
 
El deterioro puede ser por un crecimiento microbiológi-
co que hace que el producto deja de ser seguro para su 
consumo, indicado por la fecha de caducidad. También 
puede ocurrir que pierda propiedades de sabor, textura 
o color con el tiempo, y entonces tendrá una fecha de 
consumo preferente. 
 
En general, la vida útil de un producto alimentario se 
calcula basándose en ambos criterios. Los envases y las 
bajas temperaturas ayudan a alargar esta vida útil du-
rante el transporte, el almacenamiento y la conserva-
ción. 
 
¿Qué aportan los envases inteligentes y los envases 
activos? 
Pese a que la inversión para desarrollar y aplicar este 
tipo de envases pueda ser importante, si realmente 
consiguen alargar la vida útil de los productos los bene-
ficios a la larga serían significativos. Y no solo para la 
industria, sino para el consumidor y el medio ambiente, 
ya que a priori se desperdiciaría mucha menos comida. 
Para que esto ocurriese sería necesario informar s 
nuestros clientes con claridad de qué hace ese envase 
ahí y de su inocuidad. 
 
Envases inteligentes e indicadores de frescura 
Algunos envases inteligentes incorporan indicadores 
que nos muestran el grado de frescura de un alimento. 
El marcador cambia de color según la cantidad de eti-

leno del envase. 
 
Envases activos que calientan o enfrían alimentos y 
bebidas 
Una de las aplicaciones de envases activos ha sido la 
creación de bebidas y otros productos que en el mo-
mento de consumirlos hacen que el producto esté ca-
liente o frío. Puede parecer magia pero se trata simple-
mente de una reacción química básica. 
 
En el caso de envases autocalentables, lo que se utiliza 
es una reacción exotérmica, es decir, que desprende 
calor. Para ello, generalmente se emplean dos com-
puestos conocidos: óxido de calcio o cal viva y agua. Al 
activar un pistón en el recipiente ambos se mezclan 
desprendiendo calor. 
 
En el caso de los envases autoenfriables lo que utilizan 
son reacciones endotérmicas, es decir, absorben calor. 
En este caso, los compuestos son nitrato de amonio y 
agua. Estos sistemas también los podemos encontrar 
en las bolsas de frío o calor desechables, que se llevan 
utilizando bastante más tiempo que estos envases.  
 
Alimentos con protección invisible 
Muchas veces cierto alimentos se recubrens con alguna 
sustancia que los protege. Por ejemplo, tras la cosecha, 
es bastante común que se hagan limpiezas exhaustivas 
de las frutas y las verduras, lo que elimina sus capas 
externas. Para protegerlas de este deterioro, los vege-
tales se suelen revestir con un agente de recubrimien-
to, por lo general cera comestible o una mezcla de azú-
cares y ácidos grasos. 
 
La función de estos recursos es alargar la vida útil del 
producto, ya que limitan el contacto con el oxígeno y 
dióxido de carbono exterior, impiden la pérdida de 
agua y evitan la oxidación de los compuestos. Además, 
estos materiales reflejan la luz visible, por lo que nos 
parecerán más brillantes y apetecibles. Todos estos 
procesos, tanto los naturalmente presentes en la pieza 
como los añadidos, son totalmente seguros para el con-
sumo humano. 
 

Fuente: consumer.es 
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Envases inteligentes: éstas son sus ventajas. 
Muchas veces los consumidores no son conscientes de que se hallan ante un envase activo o inteligente o 
rechazan comprarlos por desinformación, pero en realidad ofrecen grandes ventajas.  

NOTICIAS TÉCNICAS 
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