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NOTICIAS 

¿Qué son los ingredientes tecnológicos? 
Llamado así puede dar lugar a ligeras dudas, pero en realidad no deja de ser un ingrediente más en los 

alimentos. Y que en realidad son cada vez más usados. Son sustancias que se añaden a los alimentos, de 
forma intencionada,  con el fin de mejorar alguna función tecnológica.  A excepción de los coadyuvantes.  

¿Cuáles son los ingredientes tecnológicos? 
Son cuatro: aditivos, enzimas, aromas y coadyuvantes 
tecnológicos. Vamos a ver cada uno de ellos. 
  
1. Los aditivos 
Son ingredientes que no se van a usar por individual, 
siempre añadido a un conjunto de ingredientes para 
fabricar un alimento. Estos aditivos tiene el objetivo de 
añadir color, dulzor, prolongar su vida útil, modificar la 
consistencia de alimento, etc. 
 
Cualquier aditivo autorizado que se permite usar en la 
industria alimentaria debe cumplir con: 
 
 Ser seguro para el consumidor 
 Responder a una necesidad tecnológica 
 No inducir a confusión al consumidor 
 
Cualquier aditivo usado deberá aparecer en la lista de 
ingredientes, además de indicar que función es la que 
estaría haciendo este aditivo. Por ejemplo “regulador 
de acidez” (ácido cítrico o E330). Como ves, el aditivo 
puede ser nombrado con su nombre o con su código.  
 
Podemos consultar toda la legislación vigente, en rela-
ción a límites máximos permitidos dependiendo de ca-
da tipo de alimento, a través del Reglamento (CE) nº 
1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de diciembre de 2008, sobre aditivos alimentarios. 
 
Es por ello, que es imprescindible consultar la legisla-
ción vigente antes de determinar la dosis de un aditivo. 

Y, por supuesto, si ha habido alguna modificación re-
ciente. En este enlace tienes la última consolidación del 
Reglamento, del 08/08/2021: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
HTML/?uri=CELEX:02008R1333-20210808&from=EN 
 
Como hemos visto, los aditivos pueden ser nombrado 
con un código que empieza por E. Es la forma que ha 
tenido la Unión Europea de clasificarlos. Y puede tener 
entre 3 y 4 dígitos detrás de la E. 
 
 El primer dígito indica la categoría a la cual perte-

nece el aditivo. 
 El segundo dígito hace referencia a la familia del 

aditivo (en el caso de los colorantes indica el co-
lor, en el de los antioxidantes el grupo químico al 
que pertenecen). 

 El resto de dígitos se refieren a la especie en con-
creto y sirve para identificar la sustancia. 

  
2. Los aromas 
Estos ingredientes serían como los aditivos, pero la di-
ferencia están en que son utilizados únicamente para 
dar sabor o modificar el propio del alimento. Los aro-
mas que encontramos en el mercado son casi infinitos. 
Y pueden ser de origen natural o sintético. 
 
Los aromas también deben aparecer en el etiquetado 
del alimento bien con la mención de “aromas” o com-
pletar la información con el tipo de aroma “aroma de 
humo”, “aroma de limón”. Si el aroma proviene de 
fuentes naturales, puede utilizarse el término de 
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“aroma natural”. 
 
En los aromas también encontramos legislación rele-
vante a nivel Unión Europea, se trata del Reglamento 
1334 de 2008 de 16 de diciembre de 2008, sobre los 
aromas y determinados ingredientes alimentarios con 
propiedades aromatizantes utilizados en los alimentos, 
del cual su última versión consolidada data del 
3/12/2020. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?
uri=CELEX:02008R1334-20201203&from=EN 
 
La agencia española de seguridad alimentaria ha publi-
cado una guía que puede resultar muy útil para clarifi-
car términos en materia de aromas. Aunque es del año 
2016, si la consultas teniendo en cuenta las publicacio-
nes legislativas actualizadas, se encuentra en vigencia. 
  
3. Las enzimas. 
Son un producto obtenido a partir de plantas, animales 
o microorganismos (incluidos los obtenidos mediante 
un proceso de fermentación por microorganismos). 
 
Las enzimas llevan utilizándose desde hace siglos para 
obtener productos frescos como queso, vino y pan. 
Actualmente, se utilizan en la industria alimentaria con 
un fin tecnológico en cualquier fase de la producción 
de alimentos: transformación, preparación, tratamien-
to, envase, transporte o almacenamiento. 
 
Las enzimas son ingredientes cuya función es aumentar 
la reacción bioquímica específica favoreciendo el pro-
ceso de elaboración de un alimento. Como por ejem-
plo, para la elaboración del queso se usa la enzima 
“proteasas” que ayuda a la coagulación de la leche. 
 
En función del alimento, puede que la enzima perma-
nezca en el alimento tras ejercer su función, donde en 
este caso, se requiere indicar en la etiqueta del produc-
to final. O bien, puede que no forme parte del producto 
final una vez ejercida su función. 
 
También encontramos legislación europea para las en-
zimas, el Reglamento (CE) nº 1332/2008 del parlamen-
to europeo y del consejo de 16 de diciembre de 2008 

sobre enzimas alimentarias, con su última versión pu-
blicada el 03/12/2012: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?
uri=CELEX:02008R1332-20121203&from=EN 
 
4. Los coadyuvantes tecnológicos 
Los coadyuvantes tecnológicos son sustancias que se 
utilizan durante los procesos de elaboración de los ali-
mentos aportando alguna ventaja o ayuda para alcan-
zar un fin tecnológico que no sería posible conseguir sin 
su empleo. Por ejemplo, el uso de arcilla (talco) en el 
batido de la pasta de aceituna para ayudar a la extrac-
ción del aceite. 
 
Los coadyuvantes tecnológicos como sustancias que, 
no se consumen como alimentos en sí mismos se utili-
zan intencionadamente en la transformación de mate-
rias primas, alimentos o de sus ingredientes para cum-
plir un determinado propósito tecnológico durante el 
tratamiento o la transformación, y pueden dar lugar a 
la presencia involuntaria, pero técnicamente inevitable, 
en el producto final de residuos de la propia sustancia o 
de sus derivados, a condición de que no presenten nin-
gún riesgo para la salud y no tengan ningún efecto tec-
nológico en el producto final. 
 
Actualmente, no hay legislación concreta para regular 
el uso de este tipo de ingredientes, pero la agencia de 
seguridad alimentaria ha publicado un documento de 
preguntas y respuestas sobre estos compuestos y una 
guía con directrices, puedes consultar ambos documen-
tos en los siguientes enlaces: 
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/
documentos/seguridad_alimentaria/
evaluacion_riesgos/informes_comite/
lineas_directrices_documentacion.pdf 
 
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/
documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/
Preguntas_coadyuvantes_rev2.pdf 
 
Este tipo de ingrediente no requiere de su indicación en 
el etiquetado del producto final. 
 

Fuente: marifemontes.com 

Si necesitas revisar o diseñar el etiquetado de tus productos, ponte en contacto con nosotros:  
www.tecoal.net  
tecoal@tecoal.net  
954 395 111 / 682 342 141  
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En el contexto del Reglamento (UE) 2015/2283 y des-
pués de una extensa revisión científica, el panel de 
la EFSA ha publicado su decisión de que la Akkermansia 
muciniphila pasteurizada se considera segura como 
ingrediente alimentario en las condiciones de uso y 
niveles de ingesta especificadas (NF 2019/1366, EFSA-Q
-2019-00767). Se trata de la primera bacteria beneficio-
sa de próxima generación con importantes efectos en 
la salud humana aprobada por la EFSA. 
 
La bacteria se descubrió, aisló y caracterizó por primera 
vez a partir de la microbiota intestinal humana en 
2004, en el laboratorio del profesor Willem M de Vos 
(Universidad de Wageningen, Países Bajos), cofundador 
de A-Mansia. Poco después, el equipo del Prof. Patrice 
D. Cani (UCLouvain, Bruselas, Bélgica), otro cofundador 
de A-Mansia, descubrió los efectos beneficiosos de la 
bacteria: restaura la función de barrera intestinal, lo 
que reduce la inflamación y, finalmente, mejora el con-
trol del almacenamiento de grasa, el metabolismo de la 
glucosa y el gasto energético.  
 
Más sorprendentemente, el proceso de pasteurización 
aumenta la eficacia de Akkermansia. Akkermansia pas-
teurizada es estable, tiene una larga vida útil y es fácil 
de administrar a los humanos. 
 

La colaboración dio lugar a decenas de artículos cientí-
ficos y a un estudio en humanos que demostraba la 
capacidad de la Akkermansia muciniphila pasteurizada 
para prevenir el deterioro del estado de salud de los 
sujetos (prediabetes, riesgos cardiovasculares), con 
una disminución de los marcadores de inflamación en 
el hígado, la resistencia a la insulina o la hipercoleste-
rolemia. 
 
El proceso de producción patentado de Akkermansia 
muciniphila pasteurizada se basa en la fermentación 
anaeróbica seguida de la pasteurización de las células 
bacterianas y la liofilización. 
 
El nuevo ingrediente alimentario está destinado a co-
mercializarse como complemento alimenticio en 
2022.  
 
“Los productos basados en Akkermansia muciniphi-
la abren la puerta a una nueva generación de comple-
mentos nutricionales, basada en un profundo conoci-
miento de la función del microbioma. Esta autorización 
de la EFSA es un hito crucial que permitirá a A-Mansia 
avanzar hacia el lanzamiento en Europa de nuestro 
primer producto en 2022", afirma Michael Oredsson, 
director ejecutivo.  

 

Fuente: A-MANSIA BIOTECH 

La EFSA aprueba la primera bacteria beneficiosa de próxima generación. 

Si necesitas desarrollar nuevos productos o consultar sobre nuevos ingredientes,  
ponte en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria:  

www.tecoal.net 
seguridadalimentaria@tecoal.net  

954 395 111 / 682 342 141  

NOTICIAS 
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Higiene de las tablas de cortar en cocinas profesionales, un clásico contra la 
contaminación cruzada. 
La contaminación cruzada se considera una de las causas más frecuentes de brotes de infecciones trans-
mitidas por los alimentos. La transmisión de patógenos de un alimento contaminado a otro que no lo está 
se produce a menudo de forma indirecta, a través de utensilios de trabajo de la cocina.  

NOTICIAS 

Entre estos utensilios, merecen una atención especial 
las tablas de cortar alimentos. Son fundamentales 
en toda cocina profesional pero, por su estrecho con-
tacto con todo tipo de alimentos crudos y cocinados, 
pueden suponer un riesgo de contaminación cruzada si 
no se utilizan y mantienen correctamente. 
 
Las más aconsejables para uso profesional son las de 
polipropileno. Además de tener unas características 
muy apropiadas, como su solidez y resistencia o 
su superficie lisa y fácil de limpiar y desinfectar, las ta-
blas de polipropileno se comercializan con un código de 
colores, que facilita distinguir para que tipo de alimen-
to deben ser utilizadas. 
 
Aplicar este código de colores es una de las principales 
medidas preventivas que tenemos para limitar el riesgo 
de contaminación cruzada en nuestras tablas, al sepa-
rar su uso por grupos de alimentos. Cada uno de los 
colores en las tablas de corte está destinado a un gru-
po de alimentos según su grado de cocinado o de de-
sinfección: el amarillo para verduras ya desinfectadas, 
el azul para pescados y mariscos crudos, el verde para 
frutas y verduras crudas y sin desinfectar, el marrón 
para carnes cocinadas y fiambres, el rojo para para 
carnes rojas y el blanco para comidas preparadas. 
 
Los alimentos crudos pueden contener patógenos que 
contaminen la tabla y, si posteriormente colocamos 
en ella alimentos cocinados o desinfectados, sin una 
adecuada limpieza y desinfección de la tabla entre los 
dos usos, éstos ya no volverán a tratados y pueden con-
vertirse en un riesgo de seguridad alimentaria para el 
consumidor. 
 
Medidas de higiene para las tablas de cortar 
La limpieza y desinfección de las tablas de cortar son 
esenciales para reducir el riesgo de crecimiento bacte-
riano en su superficie o en las grietas que van produ-

ciendo en ella los cuchillos. 
 
Después de utilizarlas es muy importante limpiarlas y 
desinfectarlas rápidamente para evitar la presencia de 
residuos orgánicos en ellas, que pueden favorecer la 
proliferación de microorganismos. Dejarlas sucias en la 
cocina a temperatura ambiente durante más tiempo 
del necesario, es un factor facilitador del crecimiento 
de gérmenes. 
 
Para limpiarlas, utilizaremos detergente y agua caliente 
para arrancar y arrastrar los restos de alimentos. Para 
desinfectarlas, es necesario utilizar un producto desin-
fectante de superficies de uso profesional y autoriza-
do para uso alimentario, con el que reduciremos la 
carga de gérmenes que pueda haberse acumulado en 
la tabla, y posteriormente la enjuagaremos bien para 
eliminar restos. 
 
Si disponemos de lavaplatos, una vez que hayamos la-
vado las tablas para eliminar la suciedad podemos de-
sinfectarlas mediante un programa con temperaturas 
elevadas y la acción mecánica del lavaplatos. 
 
Para secar las tablas limpias las colocaremos en posi-
ción vertical, para que se escurran, y en un lugar limpio 
destinado específicamente a su almacenamiento, lejos 
de fuentes de calor, humedad o malos olores. Si necesi-
tamos secar las tablas inmediatamente después de lim-
piarlas es mejor utilizar un paño de papel, que absorba 
bien la humedad. 
 
Por último, hay que estar atentos a su estado. Una vez 
que la tabla se encuentre en un estado visible de dete-
rioro es mejor sustituirla por otra nueva o hacerla pulir 
para que su superficie vuelva a ser lisa. 
 

Fuente: higieneambiental.com 

Si necesitas asesoramiento con tus planes de limpieza y desinfección,  
ponte en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria:  
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 alimentaria por presencia de Listeria monocytogenes en queso fresco de cabra y vaca de Anda-
lucía. 
  
La Consejería de Salud y Familias, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, ha sido infor-
mada por la empresa Quesos Los Vázquez S.L., sita en la localidad de Castilleja del Campo (Sevilla) en aplicación de su siste-
ma de autocontrol, de la presencia de Listeria monocytogenes en un lote de Queso fresco de leche de cabra y vaca en pre-
sentación de 250 grs. con fechas de caducidad 02.10.21. (Lote 0904-4) que han sido distribuidos en las provincias de Cádiz, 
Huelva y Sevilla, activando la empresa su protocolo de retirada del producto mediante comunicación a sus clientes.  
 
Esta información ha sido trasladada a los servicios de control oficial de las provincias implicadas, con el objeto de que se veri-
fique la retirada efectiva de los productos afectados de los canales de comercialización. En el caso de haber consumido pro-
ductos del lote afectado y presentar alguna sintomatología compatible con listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se reco-
mienda acudir a un centro de salud y lo pongan en conocimiento de los profesionales sanitarios. 
 
Los datos del producto implicado son: 

 Nombre del producto (en etiqueta): QUESO FRESCO DE LECHE DE CABRA Y VACA. 

 Nombre de marca: LOS VAZQUEZ. 

 Números de lote: 0904-4 

 Fecha de caducidad: 02.10.21 

 Peso de unidad/vol: 250 g. 

 Temperatura: refrigerado. 
 
Concretamente este producto y lote fue distribuido , en la provincia de Cádiz en las localidades de La Algaida, Algeciras, Los 
Barrios, Cádiz, Los Caños de Meca, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, Estación Férrea de San Roque, 
Guadalcacín, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, Palmones, El Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando, 
San Roque, Sanlúcar de Barrameda, Vejer de la Frontera , Zahora.y El Palmar . En la provincia de Huelva, en Aljaraque, La 
Antilla, Ayamonte, Beas, Cartaya, Gibraleón, Isla Antilla, Isla Canela, Isla Cristina, Lepe, Moguer, El Rompido y Trigueros. Y en 
la provincia de Sevilla, en Las Cabezas de San Juan, El Coronil, El Palmar de Troya y El Cuervo. 

Advertencia para alérgicos a la mostaza: Presencia de mostaza en ensaladilla rusa procedente de Es-
paña (Ref- ES2021/353). 
  
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE A LAS PERSONAS CON ALERGIA A LA MOSTAZA 
de la comercialización del producto “Ensaladilla rusa” de la marca AMEZTOI que contiene el alérgeno mostaza no incluido en 
el etiquetado.  
 
Esta información ha sido trasladada a los servicios de control oficial de las provincias implicadas, con el objeto de que se veri-
fique la retirada efectiva de los productos afectados de los canales de comercialización. 
 
Los datos de los productos implicados son: 

 Nombre del producto (en etiqueta): Ensaladilla rusa con atún. 

 Marca: AMEZTOI. 

 Números de lotes: 73071250 en formato 1,2 kg, 7941260 en formato de 300g, 7941250 en formato 300 g. 

 Temperatura: refrigerados. 
 

 Nombre del producto (en etiqueta): Ensaladilla Rusa LZ. 

 Marca: AMEZTOI. 

 Números de lotes: L707912237 y L70791242 en formato de 2Kg. 

 Temperatura: refrigerado. 
 
Como medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas a la mostaza que pudieran tener los productos anterior-
mente mencionados en sus hogares que se abstengan de consumirlos.  
 
EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE LA POBLACIÓN.  
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Advertencia para personas alérgicas a los crustáceos: Presencia de crustáceos en el complemento ali-
menticio GLUCOSAMINE CHONDROITIN PLUS MSN procedente de Alemania (Ref. ES2021/340). 
  
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE A LAS PERSONAS CON ALERGIA A LOS CRUSTÁ-
CEOS de la comercialización del complemento alimenticio GLUCOSAMINE CHONDROITIN PLUS MSN que contiene el alérgeno 
crustáceos no incluido en el etiquetado.  
  
Los datos del producto implicado son: 

 Nombre del producto (en etiqueta): GLUCOSAMINE CHONDROITIN PLUS MSN 

 Marca/comercial: Weider 

 Aspecto del producto: Envase de 120 cápsulas 

 Números de lote: 0201617, 0210807, 0220508, 02300111, 1230203, 9111315, 9170034, 
9190017. 

 Temperatura: ambiente 
 
Se adjunta imagen disponible. 
 
El producto, fabricado en Alemania, ha sido distribuido a varios países europeos y, en España, a las comunidades autónomas 
de: Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Ceuta, Castilla-La Mancha, Cantabria, País Vasco, Murcia y C. Valenciana.  
 
Como medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas a los crustáceos que pudieran tener el producto ante-
riormente 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 personas alérgicas a los sulfitos: Presencia de sulfitos en canela en polvo procedente 
del Reino Unido. (Ref. ES2021/329) 

  
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE A LAS PERSONAS CON ALERGIA A   LOS SULFI-
TOS de la comercialización del producto, CANELA  EN POLVO, de la Marca TRS ASIA’S FINEST FOOD que contiene el alérgeno, 
SULFITOS, no incluido en el etiquetado.  
 
Los datos del producto implicado son: 

 Nombre del producto (en etiqueta): Canela en polvo/Cinnamon poder 

 Marca comercial: TRS ASIA’S FINEST FOOD 

 Aspecto del producto: envase de plástico/100g. 

 Número de lote: 2020210. 

 Fecha de consumo preferente: 31/07/2023 
 
Se adjuntan imágenes disponibles. 
 
El producto ha sido distribuido en España en Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. 
  
Como medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas a los sulfitos que pudieran tener el producto anterior-
mente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. 
 
EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE LA POBLACIÓN. 

NOTICIAS 
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El Gobierno aprueba la norma de calidad del aceite de oliva. 
Real Decreto 760/2021, de 31 de agosto, por el que se aprueba la norma de calidad de los aceites de 
oliva y de orujo de oliva.  

 

LEGISLACIÓN 

 Actualiza un real decreto de 1983 con el objetivo 
de renovar la normativa y poner en valor al acei-
te de oliva. 

 Este decreto recoge una serie de requisitos sobre 
trazabilidad, elaboración y envasado del produc-
to final que permitirán situar al aceite de oliva 
español como el de mayor calidad a nivel mun-
dial y con las máximas garantías en todo el pro-
ceso de elaboración. 

 El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción pondrá a disposición de operadores y auto-
ridades de control un sistema informático para 
notificar, obligatoriamente y de forma previa, 
cualquier movimiento que afecte al aceite de 
oliva. 

 Se creará un “Código de Buenas Prácticas” para 
reforzar la imagen del aceite de oliva virgen extra 
(AOVE) y prestigiar este producto ante el consu-
midor. 

 
El Consejo de Ministros ha aprobado la norma de cali-
dad del aceite de oliva y del orujo de oliva, en una 
apuesta firme por mejorar la calidad y trazabilidad del 
producto. Puedes consultar este Reglamento en el si-
guiente enlace: 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/01/pdfs/BOE-A-
2021-14318.pdf 
  
El triple objetivo es revalorizar este alimento, en espe-
cial el aceite de oliva virgen extra o AOVE, atender las 
nuevas demandas de transparencia de la ciudadanía y 
satisfacer una reivindicación histórica del sector oleíco-
la, ya que la anterior normativa databa de 1983. 
 
Con este real decreto por el que se aprueba la norma 
de calidad del aceite de oliva y de orujo de oliva, el Mi-

nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación quiere 
impulsar la calidad de este alimento, fomentar el cono-
cimiento de sus propiedades entre los consumidores 
españoles y situarlo en el lugar que le corresponde. Se 
trata de realzar el valor y otorgar el prestigio que mere-
ce a este alimento icónico de la producción agroalimen-
taria española y de la dieta mediterránea. 
 
Con el fin de evitar confusiones entre los consumido-
res, los términos “virgen” y “virgen extra”, denomina-
ciones para el puro zumo de aceituna, solo se podrán 
utilizar para el aceite de oliva y no para ninguna otra 
grasa vegetal en el mercado español.  
  
También se refuerza la prohibición de mezclar aceite de 
oliva con otros aceites. A partir de ahora, queda prohi-
bido que alimentos que llevan en su composición aceite 
de oliva puedan destacarlo en la denominación de ven-
ta (si deberán hacerlo en la lista de ingredientes) con el 
fin de evitar engaños al consumidor. Por ejemplo, los 
aliños o condimentos con base de aceite de oliva no 
podrán utilizar las menciones “aceite de oliva u orujo 
de oliva” en su denominación comercial. 
  
Garantizar a los consumidores un producto de máxima 
calidad 
En esta misma línea de garantizar a los consumidores 
un producto de máxima calidad, se prohíbe en España 
la práctica conocida como ‘refrescado’, que consiste en 
mezclar aceites de oliva vírgenes de la campaña en cur-
so con otros de campañas precedentes a fin de mejorar 
las características organolépticas del producto más an-
tiguo. Por contra, afectaba a la durabilidad del aceite 
que se acortaba frente a la de los aceites de las campa-
ñas en curso. Se trata de una práctica permitida en la 
normativa anterior, de hace casi 40 años. 
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LEGISLACIÓN 

Si necesitas asesoramiento legislativo, ponte en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria:  
www.tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net  
954 395 111 / 682 342 141  

El sector demandaba esta actualización normativa en 
aras de una leal competencia entre todos los operado-
res. A partir de ahora, el sector oleícola contará con un 
plan nacional específico de control de trazabilidad, 
coordinado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y gestionado por las autoridades compe-
tentes de las comunidades autónomas. Se trata de un 
refuerzo del control oficial en todo el sector que rever-
tirá en más garantías para el consumidor. 
  
La búsqueda de la máxima transparencia también se va 
a reforzar con la publicación de informes de resultados 
de los controles de conformidad y de trazabilidad del 
producto. El acceso de los consumidores a estos infor-
mes es otro elemento para trasladarles la máxima se-
guridad sobre los productos que consumen. 
  
Por primera vez, se obliga a llevar un sistema de traza-
bilidad estandarizado, muy exigente, que redundará en 
mayores garantías para el consumidor. Además, se obli-
ga a que los movimientos de aceite vayan amparados 
por documentos de acompañamiento, herramienta 
indispensable para un mayor control. Así, los movi-
mientos de aceites a granel deberán ir acompañados 
de un boletín de análisis que garantice que la categoría 
declarada es la que dice ser. Este sistema de control, 
que no existe en ningún otro país del mundo, coloca a 
España en cabeza de las exigencias de calidad del acei-
te de oliva.  
  
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pon-
drá a disposición del sector y autoridades de control un 
sistema informático para realizar la notificación previa 
y obligatoria de cualquier movimiento que afecte al 
producto. 
 
Para promover la imagen del aceite de oliva virgen ex-
tra (AOVE), se elaborará un código de buenas prácticas 
de adhesión voluntaria, consensuado entre los ministe-
rios de Agricultura, Pesca y Alimentación y el de Consu-
mo, así como con las asociaciones representativas del 
sector productor, de la industria, de la distribución y de 
los consumidores. 
  
El objetivo es mejorar la percepción por parte de los 

consumidores del aceite de oliva virgen y reforzar la 
calidad de la categoría ‘virgen extra’. De esta forma, el 
código incluirá medidas concretas como la mejora del 
envasado y la presentación del AOVE, de tal forma que 
el consumidor identifique que está comprando un pro-
ducto de calidad extraordinaria. 
  
Se recuerda que los envases dispuestos con aceite de 
oliva virgen extra para los consumidores finales en los 
restaurantes y colectividades deben ser irrellenables, 
con el objetivo de evitar prácticas fraudulentas. 
 
España, líder mundial en producción y exportación 
España es el principal elaborador y exportador de acei-
te de oliva del mundo. Cuenta con más de 2,75 millo-
nes de hectáreas de olivar, que suponen el 15,1 % de 
las tierras de cultivo y el 10,1 % de la superficie agraria 
útil; con presencia en 15 de las 17 comunidades autó-
nomas. Es un cultivo que tiene un fuerte componente 
social, territorial y paisajístico, sobre todo, el olivar tra-
dicional. 
  
Precisamente, el 60 % de la superficie de cultivo de oli-
var es tradicional, cuyas características son el olivar de 
alta pendiente (21 %) y de bajo rendimiento (42 %). De 
ahí, que su estructura empresarial esté muy ligada al 
medio rural, que genera más de 32 millones de jornales 
por campaña. 
  
Más de 350.000 agricultores se dedican al cultivo del 
olivar; producción que ha generado un importante teji-
do industrial en zonas rurales, con 1.831 almazaras, 
1.763 envasadoras y 63 orujeras, que mantiene unos 
15.000 empleos en la industria. 
 
El aceite de oliva es el tercer producto agroalimentario 
más exportado por España, a más de 150 países de des-
tino, con un valor de más de 2.800 millones de euros 
anuales y una balanza comercial favorable que contri-
buye al saldo positivo del conjunto del sector agroali-
mentario. 
 

 
Fuente: mapa.gob.es 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1709 de la Comisión de 23 de septiembre de 2021, que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/627 en lo que respecta a las disposiciones prácticas uniformes para la 
realización de controles oficiales de los productos de origen animal. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1709&from=ES 
 
Reglamento Delegado (UE) 2021/1532 de la Comisión de 17 de septiembre de 2021, por el que se modi-
fica el anexo I del Reglamento (CE) nº 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refie-
re a la inclusión de 3-(1-((3,5-dimetilisoxazol-4-il)metil)-1H-pirazol-4-il)-1-(3-hidroxibenzil)imidazolidina-
2,4-diona en la lista de sustancias aromatizantes de la Unión. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1532&from=ES 
 
Reglamento (UE) 2021/1408 de la Comisión de 27 de agosto de 2021,  por el que se modifica el Regla-
mento (CE) nº 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de alcaloides tropánicos en determi-
nados productos alimenticios. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1408&from=ES 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2021/1386 de la Comisión de 17 de agosto de 2021, por la que se autoriza la 
comercialización de productos que contengan o estén compuestos por la soja modificada genéticamente 
DAS-81419-2 o hayan sido producidos a partir de ella, con arreglo al Reglamento (CE) Nº 1829/2003 del 
Parlamento Europeo… 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1386&from=ES 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2021/1385 de la Comisión de 17 de agosto de 2021, por la que se renueva la 
autorización de comercialización de los piensos y los productos distintos de los alimentos y los piensos 
que contengan o estén compuestos por la colza oleaginosa modificada genéticamente GT73… 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1385&from=ES 
 
Reglamento Delegado (UE) 2021/1422 de la Comisión de 26 de abril de 2021, que modifica el Reglamen-
to Delegado (UE) 2019/624 en lo que respecta a la certificación en caso de sacrificio en la explotación de 
procedencia. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1422&from=ES 
 
Reglamento Delegado (UE) 2021/572 de la Comisión de 20 de enero de 2021, por el que se modifica el 
Reglamento Delegado (UE) 2016/127 en lo que respecta a la fecha de aplicación de determinadas disposi-
ciones. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0572&from=ES 

Nuevas normativas legislativas aplicables al sector agroalimentario.  
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Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria o Vida Útil: 
tecoal.net 
seguridadalimentaria@tecoal.net / idi@tecoal.net 
954 395 111  

Las Autoridades Sanitarias están exigiendo a las industrias que tienen procesos con tratamientos térmicos, pruebas 
que evidencien que dichos procesos productivos cumplen con los límites descritos en el Sistema de Autocontrol. 
 
Estas pruebas, denominadas contrastaciones, demuestran que las temperaturas y tiempos aplicados a los alimen-
tos son suficientes para eliminar o minimizar el crecimiento de Listeria monocytogenes. Estas pruebas las realiza-
mos con equipos de lectura continua calibrados.  

Contrastación de procesos productivos de alimentos listo para el consumo (ALC). 

Estudios de vida útil: Microbiología predictiva. 

La actual legislación establece la necesidad de realizar 
estudios de vida útil a los productos alimenticios que 
elabora y/o comercializa. 
 
Por ello, queremos presentaros los dos tipos de estu-
dios que realizamos: 
 
- Estudios de vida útil a tiempo real, realizados durante 
la vida comercial del producto. 
 
- Estudios de vida útil de carácter urgente, obteniendo 

resultados muy rápidos basados en una predicción ma-
temática aprobada por la autoridad sanitaria 
(microbiología predictiva). 
 
Con esta segunda técnica conseguimos información 
objetiva y útil de manera inmediata. Os ayudará en la 
toma de decisiones, planificación del sistema APPCC, 
diseño de nuevos procesos, reformulación de produc-
tos y productos nuevos o, simplemente, en tener la 
garantía de asignar una durabilidad inicial segura a su 
producto . 
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NUESTROS SERVICIOS 

Después del caso de alarma sanitaria de Listeriosis, la 
Junta de Andalucía ha controlado más de cerca a las 
empresa de alimentos o productos elaborados (carnes y 
derivados, 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).  
 
Los servicios sanitarios están solicitando: 
 

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

tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net 

954 395 111 / 682 342 141  

1. La caracterización de los productos que elabora (pH 
y actividad de agua), en base a sus  
 
2. Estudios de vida útil de los productos que elabora. 
 
3. Revisión de los controles sobre Listeria.  
 
4. Revisión de los límites de Listeria. 
 
5. Actualización del plan APPCC con los controles de 
Listeria. 

Control de Listeria.  
www.tecoal.net. 

En TECOAL somos conscientes de que disponer de unas instalaciones seguras alimentariamente hablando 
para el consumidor final no es flor de un día, sino que se trata de un trabajo diario, constante e incansable, 

una carrera de fondo en la que la prevención y el control son dos aspectos fundamentales para eliminar 
cualquier tipo de riesgo para la salud de los consumidores y, por tanto, de la salud pública general. 
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Departamento de formación de TECOAL. 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 caso de no usarlos antes de finalizar el año, se pierden. 
 
Desde hace unos años, en TECOAL gestionamos esto créditos de 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 tenemos en distintas modalidades, Presencial y Tele-
formación (online o a través de videoconferencia), que ofrece una formación de calidad para tus trabajadores, y 
siempre adaptada a las necesidades de la empresa. Puedes encontrar cursos en diferentes ámbitos y dirigidos a 
multitud de necesidades formativas: 

 Industria alimentaria. 
 Normas de Calidad Alimentaria. 
 Laboratorio. 
 Hostelería y restauración. 
 Seguridad Ambiental. 
 Nutrición y Dietética. 
 Con prácticas en empresas. 
 Bonificados. 
 Con créditos universitarios (ECTS). 
 Con certificado de profesionalidad. 
 
Visita todos nuestros cursos en el siguiente enlace: 
https://www.tecoal.net/cursos/ 

ÁREA FORMATIVA 
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MODALIDAD:  Videoconferencia.  

FECHA Y HORA:  

 Inicial del 18 al 22 de octubre de 2021 en horario de 09:00 a 14:00.  

 1ª Renovación: 25 y 26 de octubre de 2021 en horario de 8:00 a 14:00.  

 2ª Renovación: 24 y 25 noviembre de 2021 en horario de 8:00 a 14:00. 

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

COSTE Y PLAZAS:  

Inicial: 330€. Desempleado: 280€. 
1ª Renovación: 150€. Desempleado: 125€. 
2ª Renovación: 150€. Desempleado: 125€. 
 
Podemos bonificar tu 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://tecoal.net/curso/curso-legionella-1a-renovacion-de-la-formacion/ 
 
Curso 2ª renovación: https://tecoal.net/curso/curso-legionella-2a-renovacion-de-la-formacion/ 

Cursos oficiales: Formación inicial (36ª edición) , 1ª renovación (15ª edición y  
2ª renovación (3ª edición) del personal que realiza operaciones de manteni-
miento higiénico-sanitario de las instalaciones de riesgo frente a Legionella.  

ÁREA FORMATIVA 
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ÁREA FORMATIVA 

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

FECHA Y HORA: Los días 19, 20 y 21 de octubre. Clases presenciales/videoconferencia en horario de 
16:00 a 21:00 horas. El día 22 clase online sincrónica en horario de 16:00 a 21:00 horas. 

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

COSTE Y PLAZAS: 

150€ (IVA no incluido). 

Plazas limitadas: 12 alumnos en modalidad presencial, hasta 15 alumnos por videoconferencia. 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/requisitos-de-gestion-de-la-inocuidad-de-los-alimentos-fssc-22000-brc-e-ifs/ 

Requisitos de gestión de la inocuidad de los alimentos (FSSC 22000, BRC e IFS) 
(UPO). 5 ECTS. Con prácticas en empresa. 1ª Edición. 

¡REALIZA PRÁCTICAS EN NUESTRA EMPRESA! 



 

17 

ÁREA FORMATIVA 

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

FECHA Y HORA: 8, 9, 10 y 11 de noviembre de 2021. Los días 8, 9 y 10 clases presenciales en horario de 
16:00 a 21:00 horas. El día 11 clase online sincrónica en horario de 16:00 a 21:00 horas. 1ª Edición. 

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

COSTE Y PLAZAS:  

150€/alumno (IVA no incluido). 

Plazas limitadas: 12 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA! 

INTERÉS DEL CURSO:  

Este curso está dirigido a cualquier alumno que desee sentar las bases elementales sobre aspectos rela-
cionados con la inocuidad alimentaria. 
 
Para ello, destacaremos que la microbiología es el estudio de los organismos microscópicos y de sus acti-
vidades y nos centraremos en su conocimiento y estudio. Es de relevancia en el sector agroindustrial, por 
las aplicaciones que tienen dentro de la transformación de alimentos y por las alteraciones que causan. 
La razón principal por la que es importante determinar los efectos que causan determinados microorga-
nismos en los alimentos, es por su afectación a la salud, siendo causante principal de numerosas enferme-
dades. 
 
Una de las formas, para obtener información acerca de los microorganismos presentes en un alimento, 
que nos permita la toma de decisiones sobre el impacto que puedan producir, son los métodos para la 
detección de microorganismos aplicando las técnicas de cultivo tradicional en placa.  
 
Para consultar el programa del curso puede mirar el siguiente enlace: 
https://tecoal.net/curso/microbiologia-para-no-microbiologos/ 

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

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

Microbiología para no microbiólogos. Título Oficial de la Universidad Pablo 
de Olavide (5 ECTS). 2ª Edición. 
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Investigadores de la Universidad de Reading y otros 
científicos han estado buscando alternativas al nitrito 
en la carne procesada y ahora han encontrado una so-
lución a base de plantas poco estudiada. El nudo japo-
nés es una planta de rápido crecimiento, temida por los 
propietarios por su capacidad para invadir jardines y 
edificios. Sin embargo, los investigadores ahora han 
descubierto que esta molesta planta contiene una sus-
tancia química que podría reemplazar al conservante 
de nitrito en carnes curadas como el bacon y las salchi-
chas. 
 
El proyecto PHYTOME ha desarrollado carnes curadas 
que incluyen sustitutos naturales añadidos, reduciendo 
el nitrito añadido para conservar las carnes. A la gama 
de salchichas y jamones se les añadió una mezcla de 
plantas y frutas que incluían romero, té verde y resve-
ratrol, un extracto extraído de la hierba japonesa. 
 
Además de desarrollar versiones de carnes rojas cura-
das cocidas y secas que reemplazaron el nitrito con es-
tas alternativas naturales, el proyecto también probó si 
esos sustitutos tendrían un efecto junto con los niveles 
normales de nitrito que se encuentran en las carnes 
rojas procesadas. 
 
En un artículo publicado en Molecular Nutrition and 
Food Research, el equipo internacional de científicos ha 
probado los productos especialmente formulados con 
carnes rojas procesadas convencionalmente y con car-
nes blancas. 
 
Descubrieron que los signos reveladores del contenido 
de nitrito en las heces de los participantes eran signifi-
cativamente más bajos en las carnes especialmente 
formuladas, y los niveles eran como los que se alimen-

taban con carne blanca mínimamente procesada. 
 
Gunter Kuhnle, profesor de nutrición y ciencia de los 
alimentos en la Universidad de Reading, dijo: “Las preo-
cupaciones actuales sobre la carne procesadase han 
centrado en el papel del nitrito y sus vínculos con el 
cáncer. El proyecto PHYTOME abordó el problema 
creando productos de carne roja procesada que reem-
plazan los aditivos con alternativas a base de plantas. 
Nuestros últimos hallazgos muestran que el uso de adi-
tivos naturales en la carne roja procesada reduce la 
creación de compuestos en el cuerpo que están relacio-
nados con el cáncer. Sorprendentemente, los aditivos 
naturales parecían tener algunos efectos protectores 
incluso cuando el producto todavía contenía nitrito. 
Esto sugiere que se podrían usar aditivos naturales para 
reducir algunos de los efectos potencialmente dañinos 
del nitrito, incluso en alimentos donde no es posible 
eliminar los conservantes de nitrito por completo". 
 
Una consideración importante para el equipo fue cómo 
el contenido de nitrato en el agua potable puede afec-
tar significativamente la formación de nitrito, que se 
produce en el cuerpo, como se encontró en investiga-
ciones anteriores. El equipo controló esto controlando 
el contenido de agua durante la prueba y los partici-
pantes fueron probados con agua con contenido bajo y 
alto de nitratos en períodos de prueba separados. 
 
Al controlar el agua potable, los resultados mostraron 
que las carnes tratadas con la mezcla del proyecto PHY-
TOME producían niveles más bajos de los signos revela-
dores de la producción de nitrito en el cuerpo que la 
carne roja convencional o la carne blanca sin procesar.  
 

Fuente: eurocarne.com 
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Avanzan en la búsqueda de un sustituto natural al uso de nitritos en la pro-
ducción de productos cárnicos curados. 

NOTICIAS TÉCNICAS 
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