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La importancia de conservar correctamente los alimentos: APPCC también en 
el almacén. 

Poner atención al orden y la higiene en los almacenes o las despensas evitará riesgos de seguridad  
alimentaria y la pérdida de productos caducados.  

APPCC en el almacén seco 

El almacenamiento de las materias primas y productos 
alimenticios forma parte del flujo de trabajo de los es-
tablecimientos de hostelería y restauración. Y como tal, 
debe tener un lugar en su sistema de autocontrol AP-
PCC.  
 

Es importante tener claro que esta fase es importante 
dentro de los procesos de producción del estableci-
miento, y que también tiene ciertos riesgos de seguri-
dad asociados si no se dan unas buenas condiciones de 
almacenamiento. Por ejemplo, la contaminación micro-
biana de los alimentos, contaminaciones cruzadas con 
alérgenos, contaminación química con productos de 
limpieza, etc.  
 

Después de haber realizado la recepción de las mercan-
cías y comprobado que se encuentran en perfectas 
condiciones, las almacenaremos lo antes posible. Según 
el tipo de alimento se almacenará en cámaras de con-
servación, de congelación o en el almacén seco, donde 
se guardan los productos no perecederos, que no re-
quieren condiciones especiales de conservación. Por 

ejemplo, cereales, legumbres, harinas, azúcar, conser-
vas, pastas,  lácteos y zumos o algunas verduras, como 
patatas o cebollas. 
 

¿Qué condiciones debe de tener el almacén?, debe 
mantenerse a una temperatura fresca (15-20ºC), con 
buena ventilación, un ambiente seco y sin luz directa 
del sol.  
 

Recomendaciones para garantizar la seguridad de los 
productos durante su almacenamiento en seco. 
 
La limpieza y el orden:  
-Evita la acumulación de suciedad y posibles contami-
naciones microbiológicas o alergénicas. Periódicamente 
hay que efectuar un control sobre las condiciones de 
limpieza y orden del almacén y mantener una ficha de 
control. 
 

-Retirar inmediatamente cualquier producto derrama-
do, envases rotos o embalajes sucios y mantener un 
buen estado general de limpieza y desinfección para 
prevenir también la presencia de plagas y el peligro de 
contaminación microbiológica asociado.  

NOTICIAS 
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-Retirar las latas infladas o con golpes ya que pueden 
provocar problemas de seguridad alimentaria. Lo pri-
mero puede deberse a una contaminación bacteriana a 
causa de una esterilización incorrecta del producto,  
mientras que lo segundo puede ser origen de contami-
nación química a causa del óxido de la lata que entra 
en contacto con el alimento cuando se desprende el 
esmalte interior por el golpe. 
 

-Habilitar una zona identificada para productos no con-
formes (caducados, con golpes, etc.) o etiquetar muy 
claramente los productos que se tengan que retirar. 
 

-Evitar siempre el contacto directo de los alimentos con 
el suelo, aunque estén envasados o embalados, conser-
vando los alimentos en estanterías que puedan limpiar-
se bien y que sean de un material apto para el uso ali-
mentario.  
 

-Los suelos deben mantenerse perfectamente limpios y 
despejados. 
 

Sistema PEPS 
El sistema PEPS (primero en entrar, primero en salir) 
ayuda a mantener el orden de los productos según su 
fecha de caducidad o consumo preferente gracias a una 
correcta rotación de las existencias. Consiste en colocar 
en la parte de delante de las estanterías o en un lugar 
más a mano aquellos productos que deben consumirse 
antes, facilitando que sean los primeros en utilizarse 
durante el estrés de la producción. 
 

Envasar e identificar los alimentos 
Hay que evitar que los productos queden abiertos ya 
que así se evita la suciedad y que otros posibles conta-
minantes caigan en el interior de los alimentos.  
Deben conservarse en envases limpios, en buen estado, 
cerrados e identificados. Los envases, film de plástico o 
aluminio, etc, deben estar bien protegidos para evitar 
contaminar los alimentos a través de estos elementos.  
Cada producto debe almacenarse debidamente etique-
tado incluyendo siempre el nombre del producto, la 
fecha de caducidad, el número de lote y los ingredien-
tes alérgenos.   
 
 

Alérgenos 
Las materias primas destinadas a menús especiales o 
con control de alérgenos deben almacenarse separadas 
del resto y en las estanterías superiores ya que estas 
son las más seguras debido a que a las inferiores pue-
den caer partículas alérgicas de los estantes superio-
res.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Productos químicos 
Las materias primas y los productos alimenticios deben 
almacenarse siempre separados de los productos quí-
micos, como los productos de limpieza y desinfección, y 
los biocidas para el control de plagas como insecticidas 
o rodenticidas. 
 
En el caso específico de las donaciones establece, ade-
más, un régimen sancionador, con multas de entre 
6.001 y 150.000 euros por infracciones como impedir 
mediante contrato la donación de alimentos; no donar 
o distribuir los excedentes a empresas o entidades de 
iniciativa social; o que las entidades sin ánimo de lucro 
receptoras no mantengan unas correctas prácticas de 
higiene en la conservación y manipulación de los ali-
mentos. 

 
Fuente: elmundo.es 

DICIEMBRE 2021  
VOLUMEN 90 

NOTICIAS 

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

tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net  
54 395 111 / 682 342 141  



 

5 

Bacillus cereus,  
¿Cómo prevenir intoxicaciones en establecimientos alimentarios? 

 

¿Qué es Bacillus cereus? 
Es un grupo de bacterias de transmisión alimentaria, 
cuyas toxinas causan intoxicaciones caracterizadas 
por vómitos, diarrea, náuseas y dolores abdomina-
les. La temperatura es la principal herramienta de 
control para evitar que esta bacteria produzca sus 
toxinas en el sector de la restauración.  
 
Los alimentos se pueden contaminar en las materias 
primas, ya que la bacteria es muy abundante en el 
suelo. Por otro lado, puede estar presente en ali-
mentos transformados por contaminación cruzada, 
por falta de higiene o por prácticas inadecuadas de 
cocinado y conservación. Normalmente, las concen-
traciones de Bacillus cereus presentes de forma na-
tural en los alimentos son bajas para producir toxiin-
fecciones alimentarias.  
 
¿De dónde viene el peligro? Esta bacteria tiene la 
capacidad de producir esporas, un estado que le per-
mite sobrevivir a los procesos como la pasteuriza-
ción, la cocción, la deshidratación o las bajas tempe-
raturas, procesos que habitualmente generan la 
inactivación de patógenos. Estas esporas pueden 
adherirse a las superficies de acero inoxidable y acu-
mularse en los equipos provocando contaminaciones 
del producto después del procesado y del entorno 
donde se trabaja. Por tanto, el peligro para la seguri-

dad alimentaria puede surgir de una inadecuada 
conservación de los alimentos, fuera de un rango de 
temperaturas adecuadas y durante un exceso de 
tiempo, que puede potenciar la multiplicación de la 
bacteria hasta niveles infectivos y la acumulación de 
las toxinas en los alimentos. 
 
Es importante tener en cuenta este peligro en los 
sistemas de autocontrol basados en el Análisis de 
Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC).  
 
Intoxicaciones en la UE 
Las toxinas que producen estas bacterias son difíciles  
de eliminar una vez que los alimentos están conta-
minados. 
 
La generación de toxinas se produce a temperaturas 
entre 24 y 37ºC, aunque en ausencia de oxígeno o 
por debajo de 10 °C no pueden producirse, y se van 
acumulando en el alimento a medida que transcurre 
el tiempo. Se distinguen dos tipos de intoxicaciones:  
La que produce la toxina emética Cereulida, estable 
en un amplio rango de pH (2-11) y temperatura 
(estable a 121ºC durante 30 minutos y a 4ºC durante 
60 días). Se caracteriza por náuseas y vómitos, y se 
debe a la ingesta de un alimento contaminado con 
toxinas producidas por B.cereus. 
 

NOTICIAS 
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La toxiinfección por ingesta de células y esporas de 
B. cereus, que producen enterotoxinas en el intes-
tino delgado. Esta se caracteriza por diarrea, náu-
seas y dolores abdominales. 
 
El impacto de B.cereus sobre la salud pública en la 
UE se considera mucho menor que el de otros pató-
genos de transmisión alimentaria, como Salmonella, 
Listeria o Campylobacter. 
Sin embargo, según datos de la EFSA recogidos en su 
informe UE One Health 2019, Zoonoses Report, de 
entre todas las toxinas producidas por bacterias, las 
producidas por B.cereus en ese año (155 brotes, 
1636 casos, 44 hospitalizaciones) fueron los agentes 
notificados con mayor frecuencia a nivel de la UE, 
con un número de brotes dos veces mayor que los 
producidos por toxinas de  C. perfringens o S. au-
reus. 
 
Alimentos listos para el consumo considerados de 
alto riesgo para Bacillus cereus: alimentos cocidos 
refrigerados, purés de verduras, productos de legu-
minosas, arroz, pescado, mariscos, leche y productos 
lácteos o salsas. 
 
¿Cómo se puede prevenir? 
La Agència Catalana de Seguretat Alimentaria (ACSA) 
recomienda aplicar las siguientes medidas para mini-
mizar el riesgo: 
 
Control de temperatura: refrigerar los platos calien-
tes, que no se consuman inmediatamente, lo más 
rápido posible (< 2 h) a temperatura de <4 ºC, o 
mantenerlos calientes a 65 ºC hasta servirlos.Es im-
portante que el enfriamiento sea rápido para preve-

nir la posible germinación de esporas y el crecimien-
to de células vegetativas. Si la velocidad de enfria-
miento no es rápida, se requeriría un recalentamien-
to suficiente antes del consumo para matar un gran 
número de células vegetativas. 
 
Control en cámaras: Preparar ingredientes semiela-
borados (con atención a enfriarlos rápidamente), 
como arroz, pasta, caldos o salsas fríos y conservar-
los en refrigeración por debajo de 7°C, e ir retirando 
de la cámara de refrigeración sólo las cantidades ne-
cesarias para elaborar platos a lo largo de la jorna-
da.  
 
Refrigeración: las materias primas y los productos 
totalmente elaborados deben conservarse refrigera-
dos a ≤ 7 ° C (y preferiblemente a ≤ 4 ° C). 
 
L+D: lavar y desinfectar los equipos con tratamientos 
que eliminen los biofilms, con el objetivo de dismi-
nuir el riesgo de contaminación. 
 
Controlar la rotación de alimentos en los almacenes: 
de esta forma se evitan tiempos prolongados de per-
manencia de las materias primas y de los productos 
elaborados. 
 
Concentración: Seleccionar materias primas y elabo-
rar productos que contengan concentraciones de B. 
cereus inferiores a 103 ufc/g. 
 
Contaminaciones cruzadas: entre alimentos crudos y 
los preparados para el consumo. 
 

Fuente: higieneambiental.com 

Si quieres analizar Bacillus cereus, ponte en contacto con nuestro laboratorio: 

Microal.com 
microal@microal.com 
954 395 111 / 682 342 141  
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NOTICIAS 

Los datos más relevantes del informe anual 2020 reco-
gidos en el material informativo son los siguientes: 

 601 533 Establecimientos alimentarios censados 
y sometidos a control. 

 487 064 Inspecciones y auditorías sobre los esta-
blecimientos alimentarios, para garantizar que 
cumplen con la normativa, con un 80,7 % de 
cumplimiento de la legislación. 

 125 795 Controles de información alimentaria, 
con un 88 % de cumplimiento de la legislación. 

 100 764 productos alimenticios y materiales en 
contacto con alimentos muestreados y analiza-
dos, con un 98,7 % de cumplimiento de la legis-
lación. 

 66 laboratorios públicos que analizan los alimen-
tos y los materiales en contacto con alimentos. 

 6872 profesionales de la administración que tra-
bajan para garantizar la seguridad alimentaria. 

Fuente: AESAN.gob.es 

Informe anual de resultados del control oficial 2020 de AESAN. 

La AESAN publica un nuevo material divulgativo, video e infografía, sobre los datos más relevantes del  
informe anual 2020 del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA). 

100 764 productos alimenticios y materiales en contacto con alimentos muestreados y analizados, con un 
98,7 % de cumplimiento de la legislación. 

El informe anual 2020 incluye los resultados de los con-
troles oficiales realizados en las fases posteriores a la 
producción primaria en establecimientos alimentarios y 
alimentos, producidos o comercializados en el mercado 
intracomunitario, con repercusiones en seguridad ali-
mentaria, de acuerdo a lo descrito previamente en el 
PNCOCA.  

Hay que hacer especial mención a la situación generada 
por la pandemia  por la COVID-19 y el estado de alarma 
decretado en España el 14 de marzo de 2020, que pro-
vocó una situación excepcional que afectó al trabajo de 
los servicios de control oficial. Las actuaciones de ins-
pección de establecimientos alimentarios se vieron re-
ducidas en una primera etapa del periodo de pande-
mia, pero progresivamente se fue reajustando y reini-
ciando la actividad, por lo que se logró un alto grado de 
cumplimiento de las actividades de control inicialmente 
programadas 

Todas las comunidades y ciudades autónomas han tra-
bajado de manera coordinada en la ejecución de los 
controles oficiales y en la transmisión de la información 
necesaria para poder llevar a cabo la elaboración de 
este informe. 

 

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/pncoca/INFORME_ANUAL_ESPANA_2020.pdf
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NOTICIAS 

Últimas alertas alimentarias en productos alimenticios. 
A continuación informamos de las últimas alertas alimentarias en productos comercializados en España. 

Advertencia para personas alérgicas/intolerantes a el cacahuete: Presencia de cacahuete en barritas 
de chocolate de la marca Vantastic Foods procedentes de Alemania. (Ref. ES2021/430) 

 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) amplía la información relativa a la alerta por presencia 
de cacahuete en barritas de chocolate procedentes de Alemania (Ref. ES2021/430) 

Las Autoridades Sanitarias de Alemania han comunicado una corrección en relación a uno de los lotes del producto afecta-
do por la presente alerta, en concreto han indicado que el lote J40123491 con fecha de consumo preferente 01.10.2022 de 
las barritas de chocolate implicadas no está afectado por la alerta, sino que es el lote I40123491 con fecha de consumo 
preferente 01.10.2022 el que sí está afectado. 
Estos productos están siendo retirados de los canales de comercialización desde el inicio de la notificación de alerta. 

Con la información disponible NO hay constancia en España de ningún caso notificado asociado a esta alerta. 

Los datos actualizados del producto implicado son: 

 Nombre del producto: Vantastic Schakaberry 

 Marca comercial: Vantastic Foods 

 Aspecto del producto: Envasado 

 Número de lote y fecha de caducidad: 

 lote I39123471 (16.09.2022),lote I38423471 (16.09.2022) y lote I40123491 
(01.10.2022) 

 Peso de unidad: 100 g 

 Temperatura: ambiente 

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema 
Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos 
afectados de los canales de comercialización. 

Con la información disponible NO hay constancia en España de ningún caso notificado asociado a esta alerta. 

Como medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas al cacahuete, 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. 
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Advertencia para personas alérgicas a la almendra: Presencia de alérgeno (almendra) no declarado en 
el etiquetado de barquillos procedentes de España (Ref. ES2021/411) 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de In-
tercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Nava-
rra, relativa a la presencia del alérgeno almendra, no incluido en el etiquetado en barquillos, que ha sido detectado en un 
control oficial de mercado. 

Los datos del producto implicado son: 

 Nombre del producto (en etiqueta): BOER SABOR VAINILLA. 

 Marca/comercial: Bertiz. 

 Aspecto del producto: envase 240 g. 

 Número de lote: 21251. 

 Fecha de consumo preferente: 30/07/2022. 

 Temperatura: ambiente. 
 

El producto ha sido fabricado en España y hasta el momento no hay información disponible sobre la distribución. 

 

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema 
Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos 
afectados de los canales de comercialización. Como medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas a la al-
mendra, 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 personas alérgicas/intolerantes a los componentes de la leche: Presencia de leche 
en galletas de naranja de la marca Jumbo procedentes de Países Bajos. 

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 Países Bajos, relativa a la presen-
cia de leche no incluida en el etiquetado en galletas de naranja. 

Esta incidencia fue detectada en un autocontrol de la empresa, que ha informado a los destinatarios del producto. 

Los datos del producto implicado son: 

 Nombre del producto (en etiqueta): Oranjekoeken 

 Marca/comercial: Jumbo 

 Aspecto del producto: Envase de plástico 

 Número de lote: 871845241584 

 Fecha de consumo preferente: 19/01/2022  

 Peso de unidad: 250 g 
 

El producto ha sido distribuido en España, en un supermercado de la comunidad autónoma de Andalucía y en Canadá. 

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema 
Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos 
afectados de los canales de comercialización. 

Como medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas / intolerantes a los componentes de la leche, que pu-
dieran 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. 
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NOTICIAS 

Avertencias para personas alérgicas al sésamo: relativa a la presencia de sésamo no incluido en el 
etiquetado en crackers de espelta procedentes de países bajos. 

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 Países Bajos, relativa a la pre-
sencia de sésamo no incluido en el etiquetado en crackers de espelta. 

Esta incidencia fue detectada en un autocontrol de la empresa, que ha informado a los destinatarios del producto y ha pro-
cedido a la retirada del producto de los mismos. 

Los datos del producto implicado son: 

 Nombre del producto (en etiqueta): Stevige crackers spelt 

 Marca/comercial: Jumbo 

 Aspecto del producto: Envase de cartón y plástico 

 Número de lote: 211005 

 Fecha de consumo preferente: 09/04/2022  

 Peso de unidad: 210 g 
 
El producto ha sido distribuido en España, en un supermercado de la comunidad autónoma de Andalucía y en Portugal y 
Bélgica. 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE A LAS PERSONAS CON ALERGIA AL SÉSAMO 
de la comercialización del producto crackers de espelta de la marca Jumbo que contienen el alérgeno sésamo no incluido 
en el etiquetado. 

Como medida de precaución, se recomienda a aquellas PERSONAS CON ALERGIA AL SÉSAMO que pudieran tener el produc-
to 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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Advertencia para personas alérgicas a la mostaza: Presencia de mostaza en mezcla de especias 
“shawarma pollo” de origen desconocido. 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Inter-
cambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la comuni-
dad autónoma de Madrid, relativa a la presencia de mostaza no incluida en el etiquetado en mezcla de especias “shawarma 
pollo”. 

Los datos del producto implicado son: 

 Nombre del producto (en etiqueta): Shawarma pollo Halal Madrid 

 Marca/comercial: Halal Madrid 

 Aspecto del producto: envase de 100 g 

 Número de lote: 4 

 Fecha de consumo preferente: Antes de fin de 12/2024 

 Peso de unidad: 100 g 

 Temperatura: ambiente 

  
El producto ha sido distribuido en España, en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla La Mancha y Valencia y en 
los países de Francia y Portugal. Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades 
autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) y a los Servicios de la Comisión 
Europea a través de la Red de Alerta Alimentaria europea (RASFF), con el objeto de que se verifique la retirada de los pro-
ductos afectados de los canales de comercialización. EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO NO COMPORTA NINGÚN RIESGO 
PARA EL RESTO DE CONSUMIDORES. 

Advertencia para personas alérgicas/intolerantes a la leche: Presencia de leche en margarina proce-
dente de Portugal (Ref ES2021/419) 

 

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 Portugal, relativa a la presencia de 
leche no incluida en el etiquetado en margarina. 

Esta incidencia fue detectada en un autocontrol de la empresa, que ha informado a las autoridades competentes y a sus 
clientes. 

 

Los datos del producto implicado son: 

 Nombre del producto: FLORA ORIGINAL 

 Marca/comercial: FLORA. 

 Aspecto del producto: Tarrina de plástico. 

 Número de lote: 129404098, 

 Fecha de consumo preferente 10/03/2022.  

 Peso de unidad: 225 g. 

 Temperatura: refrigerada. 
 

El producto se ha distribuido en España. 

 

Como medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas / intolerantes a 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. 
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Advertencia para personas alérgicas a la soja: Presencia de soja en caramelos procedentes de Japón 
(Ref. ES2021/408) 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Inter-
cambio Rápido de Información (SCIRI)  de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Madrid, rela-
tiva a la presencia de soja no incluida en el etiquetado en caramelo con sabor a anmitsu procedente de Japón. 

El operador ha informado a sus clientes de que ha habido un error de etiquetado y se ha marcado como alérgeno "guisante y 
frijoles" sin especificar que son "guisante de soja y frijol de soja" y que todo producto que NO tenga el etiquetado de 
"CONTIENE SOJA" debe ser retirado inmediatamente de la venta. El producto ha sido distribuido en Andalucía, Murcia, Islas 
Baleares, Canarias, Cataluña, Madrid, C. Valenciana, así como en Francia, Italia y Portugal. 

Los datos del producto implicado son: 

 Denominación: CARAMELO DE SABOR A ANMITSU 

 Comercializado por: EMB FOOD S.L. 

 Aspecto del producto: envase de plástico 

 Número de lote: Todo producto que NO tenga el etiquetado que 
"CONTIENE SOJA” 

 Peso de unidad: 330 gramos 

 Temperatura: a temperatura ambiente 

Como medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas a la soja, 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 personas alérgicas al cacahuete: Presencia de cacahuete en caramelos procedentes 
de China (Ref. ES2021/407) 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Inter-
cambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Madrid, rela-
tiva a la presencia de cacahuete no incluido en el etiquetado en caramelos de arándanos y caramelos de sésamo. 

Los datos de los productos implicados son: 

 Nombre del producto (en etiqueta): Caramelo de arándano 

 Marca comercial: FSY  

 Aspecto del producto: envase de plástico con 36 unidades 

 Número de lote: 210115 y 210120 

 Número de referencia: 012059 

 Peso de unidad: 220 g 

 Temperatura: ambiente 

 Nombre del producto (en etiqueta): Caramelo de sésamo 

 Marca comercial: FSY  

 Aspecto del producto: envase de plástico con 36 unidades 

 Número de lote: 210115 y 210120 

 Número de referencia: 012058 

 Peso de unidad: 220 g 

 Temperatura: ambiente 
 

Los productos han sido distribuidos en la Comunidad Valenciana, Andalucía, Islas Canarias, Cataluña, Islas Baleares, Aragón, 
Asturias, Madrid y País Vasco, así como en Francia y Portugal. 
Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema 
Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) y a los Servicios de la Comisión Europea a través de la Red de 
Alerta Alimentaria europea (RASFF), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales 
de comercialización.Como medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas al cacahuete, que pudieran tener 
los productos anteriormente 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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Decisión de Ejecución (UE) 2021/1999 de la Comisión de 15 de noviembre de 2021 por la que 
se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2016/1215 en lo que respecta al titular de la autorización y su 
representante en la Unión para la comercialización de productos que contienen o están compuestos por 
soja modificada genéticamente FG72 o han sido producidos a partir de ella [notificada con el número C
(2021) 8000] (Los textos en lenguas francesa y neerlandesa son los únicos auténticos). https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1999&from=ES  

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1975 de la Comisión de 12 de noviembre de 2021,  por el 
que se autoriza la comercialización de las formas congelada, desecada y en polvo de Locusta migratoria 
como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1975&from=ES 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1974 de la Comisión de 12 de noviembre de 2021,  por el 
que se autoriza la comercialización de frutos desecados de Synsepalum dulcificum como nuevo alimento 
con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se modifica el Regla-
mento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32021R1974&from=ES 

Reglamento (UE) 2021/1917 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 re-
fiere a la inclusión del 2-(4-metilfenoxi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofeno-2-ilmetil)acetamida en la lista de 
sustancias aromatizantes de la Unión.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32021R1917&from=ES 

Reglamento (UE) 2021/1916 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 re-
fiere a la inclusión del ácido 4-amino-5-(3-(isopropilamino)-2,2-dimetil3oxopropoxi)-2-metilquinolina-3-
carboxílico en la lista de sustancias aromatizantes de la Unión. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1916&from=ES 

Real Decreto 950/2021, de 2 de noviembre,  por el que se crea la Comisión Interministerial para la 
Ordenación Alimentaria y se determinan su composición y funciones. https://www.boe.es/boe/
dias/2021/11/03/pdfs/BOE-A-2021-17913.pdf 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2020/192 de la Comisión, de 12 de febrero de 
2020,  que modifica los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de procloraz en determinados productos. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0192R(01)
&qid=1635418007213&from=ES 

Reglamento (UE) 2021/1864 de la Comisión de 22 de octubre de 2021,  por el que se modifican 
los anexos II, III y V del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relati-
vo a los límites máximos de residuos de amisulbrom, flubendiamida, meptildinocap, metaflumizona y pro-
pineb en determinados productos. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32021R1864&qid=1635158875733&from=ES 

Reglamento (UE) 2021/1842 de la Comisión de 20 de octubre de 2021 ,  por el que se modifican 
los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo 
a los límites máximos de residuos de flupiradifurona y ácido difluoroacético en determinados productos. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32021R1842&qid=1634816372008&from=ES 

Reglamento (UE) 2021/1841 de la Comisión de 20 de octubre de 2021,  por el que se modifican 
los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo 
a los límites máximos de residuos de 6-benciladenina y aminopiralida en determinados productos.https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1841&qid=1634816777875&from=ES 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1841&qid=1634816777875&from=ES
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NUESTROS SERVICIOS 

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

Las Autoridades Sanitarias están exigiendo a las industrias que desarrollan procesos con tratamientos térmicos, 
pruebas que evidencien que dichos procesos cumplen con los límites establecidos 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. Estas pruebas las realizamos con equipos 
de lectura continua calibrados.  

Estudios de penetración del calor. 
En TECOAL disponemos de personal cualificado para estudiar la adecuación de los tratamientos térmicos 

empleados en los diferentes procesos alimenticios.  

El tratamiento térmico necesario para lograr la conservación de los alimentos no sólo actúa sobre bacterias, sino 
que altera también las características organolépticas del producto. Entre las alteraciones negativas de la calidad 
tenemos cambios organolépticos en el olor, color, textura y sabor. 
  
El propósito de los estudios de penetración de calor es determinar el comportamiento del producto y su envase 
durante el calentamiento y enfriamiento en un tratamiento térmico específico, con el fin de establecer matemáti-
camente que dicho proceso térmico es seguro y conserva las propiedades organolépticas deseadas.  
  
En dichos estudios se realizarán las siguientes acciones: 
  
1. Determinación del punto frío del equipo en las instalaciones del cliente-visita.  
2. Medición de penetración de calor en una muestra-matriz.  
3. Estudio de los microorganismos asociados a la matriz.  
4. Obtención de la temperatura y tiempo óptimo del proceso térmico.  
5. Redacción del informe final. 

Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro departamento de Vida Útil: 
tecoal.net 
seguridadalimentaria@tecoal.net / idi@tecoal.net 
954 395 111  
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Estudios de vida útil: Microbiología predictiva. 

La actual legislación establece la necesidad de realizar estudios de vida útil a los productos alimenticios que elabo-
ra y/o comercializa. 
 
Por ello, queremos presentaros los dos tipos de estudios 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 mate-
mática 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 productos y productos 
nuevos o, simplemente, en tener la garantía de asignar una durabilidad inicial segura a su producto . 

Auditorias de Sistemas de Autocontrol 
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Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro departamento de Vida Útil: 
tecoal.net 
seguridadalimentaria@tecoal.net / idi@tecoal.net 
954 395 111  

Sabes que estás en buenas manos, llevamos casi 40 años asesorando a un gran número de industrias alimentarias 
de todas las actividades: desde industrias cárnicas, lácteas o de transformación de productos de la pesca, hasta 
industrias con instalaciones de riesgo de Legionella. 

 
¿Necesitas que revisemos o auditemos tu Sistema de Autocontrol para saber si estás cumpliendo con la legislación 
vigente?  
 

Para ello realizaremos una evaluación exhaustiva con el fin de comprobar las siguientes cuestiones, entre otras: 
 
¿El grado de implantación es completo? 
¿Estás cumpliendo con los objetivos previstos? 
¿Tu sistema está actualizado y recoge todas las actividades de la industria, cumpliendo con la normativa vigente? 
¿Las temperaturas y tiempos que aplicas son suficientes para la eliminación de microorganismos? 

 

En definitiva, te ayudaremos a superar con éxito las inspecciones sanitarias y de proveedores.   



 

17 

MODALIDAD:  Videoconferencia.  

FECHA Y HORA:  

 Inicial:  13, 14, 15, 16, 17 de diciembre de 2021 en horario de 9:00 a 14:00. 

 1ª Renovación: 20 y 21 de diciembre de 2021 en horario de 9:00 a 14:00.  

 2ª Renovación: 26 y 27 enero de 2021 en horario de 9:00 a 14:00. 

COSTE Y PLAZAS:  

Inicial: 330€. Desempleado: 280€. 
1ª Renovación: 150€. Desempleado: 125€. 
2ª Renovación: 150€. Desempleado: 125€. 
 
Podemos bonificar tu formación, consúltanos. 
La empresa que realice matriculaciones para diferentes alumnos, se beneficiará de un 10% de descuento 
en la segunda matriculación y un 15% de descuento a partir de la tercera. Las ofertas no se aplican en bo-
nificación. 
Máximo 25 alumnos en aula virtual. Reserva tu plaza ¡YA!  
 

INTERÉS DEL CURSO:  Con este curso no solo tendrás cubierto tu expediente frente a Sanidad 
(obligatorio por el Real Decreto 865/2003), sino que aprenderás cómo solucionar los problemas de  
incrustaciones 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 puedes 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 (38ª 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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Cursos gratuitos para desempleados con Certificado de profesionalidad y con prácticas en empresa. 
 

Actividades administrativas en relación con el cliente (ADGG0208) 
 

Aprenderás: Aprender a realizar las operaciones de recepción y apoyo a la gestión administrativa derivada de las 
relaciones con el público o cliente, interno o externo, con calidad de servicio, dentro de su ámbito de actuación y 
responsabilidad, utilizando los medios informáticos y telemáticos, y en caso necesario, una lengua extranjera, y 
aplicando los procedimientos internos y la normativa vigente.  
 
Horas: 800 horas. 
 
Fechas  y localización: Febrero 2022 en Bollullos de la Mitación. 
 
Modalidad: Presencial 
  
Salidas profesionales:  

 Recepcionistas-telefonistas en oficinas, en general. 

 Operadores de central telefónica. 

 Empleados administrativos de los servicios de almacenamiento y recepción. 

 Auxiliar administrativo comercial.  
 Auxiliar de apoyo administrativo a la gestión de compra y/o venta.  

 
Programa: https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/ADGG0208.pdf  

Curso gratuitos para desempleados. Certificado de profesionalidad. 

Para más información contacten con nuestro departamento de Formación: 

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

https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/ADGG0208.pdf
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Seguridad alimentaria para la industria. Diseño del plan APPCC. Título del Colegio Oficial 
de Biólogos de Andalucía. 2ª edición. 

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

FECHA Y HORA: 17, 18, 19 y 20 de enero de 2022. 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: 160 € (IVA no incluido). 

No colegiados: 200€ (IVA no incluido). 

Plazas limitadas: 15 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA! 

INTERÉS DEL CURSO: 

Tras la finalización de este curso, el alumno obtendrá los conocimientos necesarios para trabajar como 
responsable de calidad en una empresa agroalimentaria y prevenir futuros problemas frente a supervisio-
nes sanitarias. 

 
Se desarrollarán casos prácticos que reflejen la problemática real de una empresa y su resolución de ma-
nera eficaz. El contenido de este curso ha sido editado y será impartido por técnicos especializados en la 
implantación de este sistema  APPCC en las industrias alimentarias, no son solamente profesores teóri-
cos.  

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

https://www.tecoal.net/evento/appcc-coba-1/ 

¡POSIBILIDAD DE PRÁCTICAS EN NUESTRA EMPRESA! 

Para más información contacten con nuestro departamento de Formación: 

tecoal.net 
formacion@tecoal.net 

954 395 111 – 690 867 755 
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Unos bioplásticos producidos a partir de los restos y la 
piel del tomate, que se descomponen en solo un mes 
en el mar y con propiedades similares a los que prote-
gen los envases comerciales, han sido creados por in-
vestigadores del Instituto de Hortofruticultura Subtro-
pical y Mediterránea “La Mayora”.  
 
El objetivo de estos científicos era crear una alternativa 
a los plásticos derivados del petróleo, que tienen unas 
propiedades excelentes para el envasado de alimentos, 
pero, cuando acaban en el mar, tardan 450 años en 
degradarse, se acumulan y causan problemas para la 
flora y fauna oceánica. 
 
El investigador del IHSM, José Alejandro Here-
dia, trabaja con la celulosa para lograr el bioplástico 
ideal, capaz de ser modificado con sustancias bioactivas 
antibacterianas y antioxidantes, robustos, con muchas 
propiedades para el envasado de alimentos y que ade-
más potencien al máximo su facilidad para degradarse. 

En busca del bioplástico ideal 
 
De las hojas, los tallos y de la piel de los tomates que se 
desechan en la industria conservera tras hacer salsa de 
tomate o kétchup, se extrae la celulosa de forma purifi-
cada. A través de ésta, se crea una película o papel film 
robusto y transparente con múltiples aplicaciones, ex-
plica a Efe Heredia. 
 
Estos bioplásticos pueden ser hidrófobos (que repelen 
el agua), fluorescentes, nacarados o de diversos colores 
y tonos según la exposición de la luz. Además, pueden 
utilizarse de una manera más lúdica para crear comple-
mentos como botones o adornos decorativos que imi-
tan los materiales con los que se realizan habitualmen-
te. 
 
El “empaquetado inteligente” es otra de las revolucio-
nes que proponen estos bioplásticos: una vez que pro-
tege un alimento, si el plástico deja de ser de su color 

Crean bioplásticos con piel de tomate que se descomponen en un mes en el 
mar. 
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inicial, significa que ha absorbido agua y está perdiendo 
su estructura, por lo que está empezando a perder pro-
piedades antioxidantes y dejando de ser útil. 
 
Plásticos sostenibles e inteligentes 
 
Actúa como una especie de “sensor” para darnos una 
pista o mostrarnos indicios de que un material que en-
vuelve un alimento está empezando a deteriorarse, lo 
que en un plazo medio puede llegar a afectar al propio 
alimento que envuelve, según detalla el investigador. 
Otra de las principales aplicaciones que pueden tener 
estos plásticos generados a través de los restos de to-
mate es recubrir el interior de una lata. Para la creación 
de éstos se utiliza un protocolo “muy sostenible” al 
que el científico denomina “química verde”. 
 
Heredia asegura que, una vez llevado a cabo el proceso 
de producción de este bioplástico, se ha comprobado 
que es “tan bueno” como los comerciales actuales deri-
vados del petróleo, ya que consiguen que el metal 
“resista muy bien la corrosión y no migran hacia el ali-
mento”. 
 
Sin embargo, lamenta el investigador, su aplicación co-
mercial está lejos de llegar, ya que la industria de los 
plásticos necesita poder utilizar la misma maquinaria 
para que sea económicamente viable este cambio, que 
supondría una revolución para el medio ambiente y la 
sostenibilidad alimentaria. 

 

Fuente: www.efeagro.com 

NOTICIAS TÉCNICAS 

Para más información sobre el correcto diseño de instalaciones,  
contacten con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria: 

tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net  

954 395 111 / 682 342 141  
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