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Los casos de gripe aviar aumentan en Europa: estos son los principales datos 
Con nueve millones de aves afectadas y más de 3.600 brotes en aves silvestres y domésticas, la epidemia 

de gripe aviar en 2020-2021 fue una de las mayores hasta la fecha en la Unión Europea.  
La influenza aviar (IA) fue una de las peores epidemias 
para el sector avícola europeo en la temporada 2020-
2021. Esta enfermedad viral, más conocida como gripe 
aviar, tiene un impacto negativo altísimo en el sector 
productivo. Por esa razón, el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA) ha pedido a las comuni-
dades autónomas que refuercen las medidas de pre-
vención. En este artículo te explicamos qué es esta 
enfermedad, qué impacto tiene y cómo prevenirla y 
protegerse. 
 
¿Que es la gripe Aviar? 
La gripe aviar es una enfermedad muy contagiosa. 
Afecta tanto a las aves domésticas como a las aves sil-
vestres, aunque estas últimas actúan como reservorios 
naturales del virus que la provoca, y que pertenece al 
género Influenza virus A. De forma general, los virus de 
influenza aviar se agrupan en tres tipos: A, B y C. El tipo 
A es el único que infecta a las aves y es zoonótico, lo 
que significa que puede infectar a las personas. 
 
¿Afecta solo a las aves? 
No. La influenza aviar afecta, sobre todo, a las aves, 
tanto domésticas como silvestres (las silvestres actúan 
como reservorios naturales del virus), pero también se 
han aislado virus de influenza aviar en algunas especies 
de mamíferos, como ratas, ratones, comadrejas, huro-
nes, cerdos, gatos, tigres, perros, caballos… Y en el ser 
humano. 

Es verdad que estos casos son menos frecuentes, pero 
ocurren. De hecho, como nos recuerdan desde Elika, 
durante el siglo pasado, estos virus han causado al me-
nos tres pandemias en humanos, contribuyeron a la 
diversidad de virus de influenza porcina en cerdos y 
también produjeron uno de los dos virus de influenza 
canina que ahora circulan entre los perros. 

¿Por qué preocupa la influencia animal? 
La influenza aviar representa un riesgo para la salud 
pública: es una zoonosis, con lo que puede afectar al 
ser humano. Si bien estos virus afectan sobre todo a las 
aves, en algunas ocasiones han cruzado la barrera de 
las especies para infectar a los humanos. “Con frecuen-
cia se crean nuevas cepas de virus de IA, lo que significa 
que existe un riesgo constante de que una de las nue-
vas cepas se propague fácilmente entre las personas“, 
apuntan los expertos de Elika. 
 
Además, la influenza aviar altamente patógena (IAAP) 
puede causar estragos en el sector productivo. En la 
temporada 2020-2021, la epidemia de gripe aviar fue 
una de las mayores hasta la fecha en la Unión Europea, 
y los datos más recientes del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA) son claros. En concreto, 
ha habido: 

 9 millones de aves afectadas. 

NOTICIAS 

https://ganaderia.elika.eus/fichas-de-enfermedades-animales/influenza-aviar/
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/notaiaoctubre2021_tcm30-579747.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/notaiaoctubre2021_tcm30-579747.pdf
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Para cualquier consulta, ponte en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria:  

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

 1.298 brotes en aves de corral. 
 
 2.394 brotes en aves silvestres en 31 países euro-
peos. 
 
 85 casos en aves cautivas. 

¿Cómo se puede prevenir? 
Como es natural, la mayor parte de las recomendacio-
nes de prevención van dirigidas a los productores del 
sector avícola, pero esto no significa que las personas 
en general seamos ajenas al riesgo o que no podamos 
adoptar medidas para evitar la propagación de estos 
virus. Una de ellas, por ejemplo, es evitar el contacto 
directo con aves silvestres, como patos, gaviotas o pa-
lomas. 
 
Como explican desde Elika, “las aves silvestres, espe-
cialmente aves acuáticas, gaviotas y aves playeras, son 
huéspedes y reservorios naturales para todos los tipos 
de virus de influenza aviar y desempeñan una función 
importante en la evolución, el mantenimiento y la pro-
pagación de la enfermedad mediante el contacto direc-
to con aves de corral. Este parece ser el factor de trans-
misión más probable, por lo que es fundamental limitar 
el contacto entre aves silvestres y de corral mediante 
confinamiento y otras medidas de bioseguridad”. 
 

En opinión de los expertos, esto puede ser clave para 
“disminuir el riesgo de evolución hacia formas de alta 
patogenicidad, evitar la exposición y la infección de 
humanos, y la recombinación con componentes de vi-
rus humanos que generarían virus que podrían infectar 
al hombre y transmitirse fácilmente entre humanos y 
con carácter potencialmente pandémico”. 
 
A su vez, el MAPA hace hincapié en la necesidad de 
reforzar las medidas de bioseguridad en las explotacio-
nes avícolas. Los principales consejos son los siguien-
tes: 

 Evitar el contacto directo e indirecto con aves 
silvestres. 
 
 Reforzar la vigilancia pasiva tanto en explotacio-
nes avícolas como en aves silvestres. 

 
 Notificar a los servicios veterinarios oficiales cual-
quier sospecha de enfermedad de forma inmediata. 

 

 Incrementar la sensibilización de ganaderos, vete-
rinarios de explotación, cazadores y toda la población 
en general sobre IAAP, sus medidas de precaución y 
los mecanismos de notificación de aves enfermas o 
muertas encontradas en la naturaleza. 

Fuente: consumer.es 
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 las fuentes de agua 
 la contaminación potencial y los factores de riesgo 

 cómo se aplica el agua y en qué fase de la cadena 
 el tipo de alimento vegetal 
cualquier paso de inactivación microbiana antes del 
consumo final del producto.  

La evaluación cuantitativa del riesgo microbiológico 
(QMRA) es una herramienta muy valiosa para estable-
cer los criterios de calidad de agua basados en objeti-
vos de salud y/o criterios de proceso. Sin embargo, se 
necesitan datos apropiados, ya que no puede basarse 
solo en indicadores microbianos, sino que requiere me-
diciones y/o estimaciones de la presencia y niveles de 
los diferentes microorganismos. 

Indicadores 

Existe la necesidad de pruebas rápidas, específicas, sen-
sibles y económicas que indiquen la presencia y con-
centración de peligros microbiológicos en el agua utili-
zada en la producción de alimentos. 

 

Seguridad y Calidad del agua utilizada en frutas y verduras frescas 

Las recomendaciones de este informe respaldarán la toma de decisiones para definir el agua apta para su 
uso en la producción de frutas y hortalizas frescas antes y después de la cosecha. 

Motivación del informe 

En la 48ª reunión del Comité del Codex sobre Higiene 
de los Alimentos (CCFH) se identificó la importancia de 
la inocuidad y la calidad del agua en la producción y 
procesado de los alimentos.   

El agua es utilizada en varias fases de la cadena de pro-
ducción de frutas y verduras. A pesar de haber sido tra-
tada y desinfectada, el agua puede contener microor-
ganismos patógenos, aunque en bajas concentraciones. 

Es por ello que se crea este Comité de Expertos para 
examinar la información disponible al respecto y emitir 
recomendaciones. 

Evaluación del riesgo 

A la hora de evaluar el riesgo para la salud humana co-
mo consecuencia del consumo de frutas y verduras 
frescas, se ha de tener en cuenta toda la cadena ali-
mentaria, desde la granja hasta el consumo final. 
Los factores clave para evaluar la calidad microbiológi-
ca del agua son: 
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Los indicadores de calidad del agua, como Escherichia 
coli y enterococos intestinales, son indiciadores ade-
cuados para detectar la presencia de contaminación 
fecal reciente en el agua, pero no predicen la presencia 
de patógenos no fecales transmitidos por los alimen-
tos, como algunos virus y parásitos.  

Medidas de prevención 

En cada paso sucesivo de la cadena de producción, la 
calidad y seguridad microbiológica del agua utilizada 
debe ser mayor, o al menos igual.  

El riesgo de contaminación de frutas y verduras a tra-
vés del agua puede reducirse adoptando un sistema de 
gestión de riesgos basado en el APPCC que identifique 
las vías de contaminación del agua y el establecimiento 
de las medidas de control más adecuadas. 

 

 

Evaluaciones locales y regionales 

Cada país o región tiene unas características individua-
les que impiden la generalización de objetivos de cali-
dad del agua, por ejemplo, condiciones ambientales y 
socioculturales, prácticas tradicionales, dinámicas de 
las cadenas de suministro, normativa, niveles de expo-
sición, etc.  

Se debe realizar una evaluación de riesgos apropiada 
para el contexto de producción local, con el fin de eva-
luar los riesgos potenciales asociados con el uso de una 
fuente o suministro de agua específico y para determi-
nar las estrategias apropiadas de mitigación de riesgos. 

 Por otro lado, en el informe se recomienda poner a 
prueba los árboles de decisión en contextos locales en 
todas las regiones. 

Fuente: www.elika.eus 

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

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 snacks de cerdo “Urechi Snacks” procedentes de 
Rumanía. 

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 Rumanía relativa a la presencia 
de Listeria monocytogenes, en snacks de cerdo “Urechi Snacks”. 

La empresa fabricante ha iniciado la retirada del producto de la venta y la recuperación del producto de los consumidores. 

Los datos del producto implicado son: 

 Nombre del producto (en etiqueta): Urechi Snacks 

 Nombre de marca: Marcel 

 Número de lote: 076181121 

 Fecha de caducidad: 02/01/2022 

 Peso de unidad: 200 g 

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 proteínas lácteas en Chocolate negro extrafino con avellanas procedentes de 
Polonia. 

 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) amplía la información relativa a la comercialización del 
producto Chocolate negro extrafino con avellanas de la marca Grand Ferrero Rocher Dark que contiene el alérgeno proteínas 
lácteas no incluido en el etiquetado.  

 

Los datos actualizados del producto implicado son: 

 Nombre del producto (en etiqueta): Chocolate negro con avellana 

 Marca/comercial: GRAND FERRERO ROCHER DARK 

 Código de barras: EAN 8000500373842 

 Números de lote: Todos los lotes comercializados en España. 

 Fecha de consumo preferente: 20.04.2022, 

 Peso de unidad: 125 gr 

 Temperatura: Lugar fresco y seco. 

 

Como medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas a las proteínas lácteas 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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Ampliación de información sobre la advertencia para personas alérgicas a la mostaza por presencia 
de mostaza en comino molido procedente de Francia (Ref. ES2021/450). 
 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) amplía la información relativa a la ADVERTENCIA PARA 
PERSONAS ALÉRGICAS por presencia de mostaza en comino molido (Ref. ES2021/450). 

 

Las investigaciones realizadas han concluido que con la misma materia prima se han elaborado dos nuevos productos de co-
mino molido marca EROSKI con números de lote: L1043 y L 1153. 

 

Los datos de los nuevos productos implicados son: 

 Nombre del producto: Comino molido 

 Nombre de marca comercial: EROSKI 

 Aspecto del producto: envasado 

 Número de lote: L1043 y L 1153 

 Temperatura: ambiente 

  

Estos productos ya están siendo retirados de los canales de comercialización. Con la información disponible NO hay constan-
cia en España de ningún caso notificado asociado a esta alerta. 

Se recomienda a las personas ALÉRGICAS A LA MOSTAZA que tengan en su domicilio productos incluidos en esta alerta se 
abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra.  

EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE LA POBLACIÓN 

Advertencia para personas alérgicas a sulfitos: Presencia de sulfitos en Setas Shiitake procedentes de 
Alemania (Ref. ES2021/449). 

 

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 Dinamarca, relativa a la presencia 
de sulfitos  no incluidos en el etiquetado en setas shiitake. 

 

Se detectó en un control de mercado en Dinamarca, las medidas adoptadas por el fabricante son la devolución del producto 
al fabricante. 

 

Los datos del producto implicado son: 

 Nombre del producto (en etiqueta): Setas Shiitake. 

 Marca: Arche Naturkåuche. 

 Aspecto del producto: Bolsa trasparente con etiqueta. 

 Código de barras: 402094313237. 

 Fecha de consumo preferente 30.11.2022. 

 Peso de unidad: 40 g. 

 Temperatura: ambiente. 

 

El producto afectado ha sido distribuido a varios países entre los que se incluye España (Canarias). 

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 
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Alerta por presencia de yohimbina en complemento alimenticio YOHIMBINE + CAFFEINE cápsulas 
(Ref. ES2021/448) 

 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) informa de la retirada del producto YOHIMBINE + CAF-
FEINE cápsulas comercializado como complemento alimenticio por presencia de yohimbina, y que puede producir reacciones 
adversas de diversa gravedad. 

 

Según se indica en el etiquetado y ha sido confirmado por los análisis llevados a cabo por el Labo-
ratorio Oficial de Control de esa Agencia, el mencionado producto contiene la sustancia activa 
yohimbina en cantidad suficiente para restaurar, corregir o modificar una función fisiológica ejer-
ciendo una acción farmacológica, lo que le confiere la condición legal de medicamento y puede 
producir reacciones adversas de diversa gravedad.  

 

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 sibutramina en complemento alimenticio BIKINI CÁPSULAS (Ref. ES2021/439). 

 

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 Dinamarca, relativa a la presencia 
de sulfitos  no incluidos en el etiquetado en setas shiitake. 

 

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

 

Según los análisis llevados a cabo por el Laboratorio Oficial de Control de esa Agencia, el 
mencionado producto contiene el principio activo sibutramina en cantidad suficiente para 
restaurar, corregir o modificar una función fisiológica ejerciendo una acción farmacológica, 
lo que le confiere la condición legal de medicamento. Esta sustancia no se declara en su 
etiquetado, que indica engañosamente una serie de productos de origen vegetal y aminoá-
cidos. 

 

La inclusión de las sustancias activas como sibutramina en cantidad suficiente para restau-
rar, corregir o modificar una función fisiológica ejerciendo una acción farmacológica puede 
producir reacciones adversas de diversa gravedad. 
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Nuevo proyecto legislativo en los requisitos higiénicos para la  
comercialización de los productos alimenticios al por menor. 

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

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

El proyecto legislativo aborda la aplicación de la 
regulación de la UE para las cuestiones sobre higie-
ne alimentaria en estos establecimientos contando 
con la necesaria flexibilidad, y plantea medidas 
para actualizar la legislación nacional que se ha 
quedado anticuada por la propia evolución del sec-
tor agroalimentario. Comentamos en el artículo los 
elementos más destacables de la propuesta. 

El proyecto se centra en la regulación los requisi-
tos de higiene relativos al suministro de alimentos 
en establecimientos al por menor, tales como 
la temperatura, operaciones de congelación, des-
congelación y recongelación de alimentos, para 
las actividades desarrolladas en los establecimien-
tos de comercio al por menor, definidos co-
mo «aquel en el que se lleva a cabo la manipula-
ción, preparación, elaboración o transformación de 
alimentos y su almacenamiento en el punto de 
venta o entrega al consumidor final, in situ o a dis-
tancia. Se incluyen los locales y vehículos de venta 
ambulante, los almacenes de apoyo y las instala-
ciones en que con carácter principal se realicen 
operaciones de venta al consumidor final, así como 

establecimientos de restauración y hostelería. 

Quedan excluidas la venta directa de productos 
primarios por parte del productor y las operaciones 
de manipulación, preparación, almacenamiento y 
suministro ocasionales de alimentos por particula-
res en acontecimientos tales como celebraciones 
religiosas, escolares, benéficas o municipales». 

Para regular los citados requisitos el proyecto se 
estructura en cuatro capítulos y 22 artículos entre 
los que destacamos cuestiones sobre degustación 
en el comercio al por menor, identificación de los 
alimentos, suministro de alimentos elaborados en 
viviendas privadas, donación de alimentos, ali-
mentos con defectos, envases reutilizables y 
cuestiones relativas al APPCC. 

Zonas de degustación en el comercio al por me-
nor. El proyecto contempla la posibilidad de zonas 
de degustación de los productos que comerciali-
zan. Además, en el caso de que elaboren comidas 
preparadas contarán con el equipo necesario y es-
tarán en una zona separada de la zona de ventas. 

https://www.consumo.gob.es/sites/consumo.gob.es/files/RD%20Comercio%20minorista%20audiencia%20(MAIN).pdf
https://www.consumo.gob.es/sites/consumo.gob.es/files/RD%20Comercio%20minorista%20audiencia%20(MAIN).pdf
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Estos requisitos también se aplican a las comidas 
preparadas destinadas a degustaciones gratuitas 
(facilitadas en porciones individuales para coger 
mediante palillos, cubiertos etc.). 

Identificación de los productos elaborados en el 
comercio al por menor. Se deben presentar y eti-
quetar de acuerdo con la normativa vigente de in-
formación alimentaria al consumidor y voluntaria-
mente pueden incluir las menciones “ELABORADO 
POR” seguido del tipo y el nombre del estableci-
miento elaborador en la etiqueta, placa o marcha-
mo del producto o “ELABORACIÓN PROPIA” en un 
cartel o rótulo próximo al producto, si no están 
envasados sólo se pueden vender en el mismo es-
tablecimiento donde se han elaborado o en sus 
sucursales. 

Suministro directo de alimentos preparados en 
locales utilizados principalmente como vivienda 
privada. En este supuesto, la vivienda privada se 
considera establecimiento al por menor y en la no-
tificación de inicio de actividad debe incluirse una 
declaración responsable que especificará como 
mínimo el horario en que va a operar, los produc-
tos que va a elaborar y las estancias o zonas de la 
vivienda destinadas a dicha actividad para su con-
trol oficial. 

Además de los requisitos derivados de la legisla-
ción aplicable en materia de información alimenta-
ria al consumidor, también tendrán que incorporar 
la mención “elaborado en vivienda particular” y la 
fecha de elaboración. 

Donación de alimentos. Es posible la donación de 
alimentos, siempre y cuando se cumpla con lo es-
tablecido en el Capítulo V bis del Reglamento (CE) 
nº 852/2004, relativo a la higiene de los productos 
alimenticios. 

Alimentos con defectos que no afectan a su segu-
ridad. Podrán venderse con defectos bajo la res-
ponsabilidad del vendedor, siempre y cuando su 
seguridad alimentaria no se vea comprometida y 
los consumidores conozcan los defectos de estos 

alimentos, tales como: 

 defectos de forma y tamaño del alimento, 

 defectos gráficos en el etiquetado (etiquetas 
torcidas, dibujos cortados, defectos de impre-
sión…) 

 defectos en el envasado (arrugas en el cartón, 
defectos en la forma de botellas de cristal…). 

 

Empleo de envases reutilizables aptos para el con-
tacto con alimentos. Se podrán servir los alimen-
tos en envases reutilizables aptos para el contacto 
con alimentos aportados por el propio consumi-
dor, siendo responsable de la higiene de los reci-
pientes, envases o bolsas que aporta. 

En el caso de la restauración y hostelería han de 
facilitar al consumidor que pueda llevarse, sin cos-
te adicional alguno, los alimentos que no haya con-
sumido, e informar de esta posibilidad de forma 
clara y visible en el propio establecimiento. 

Flexibilidad del sistema APPCC. Considerando las 
características de estos establecimientos, deberán 
crear, aplicar y mantener un procedimiento per-
manente basado en los principios del APPCC, de-
biendo contar con un responsable de su aplicación. 

La actual versión del proyecto está abierta en con-
sulta pública. 

Fuente: Ainia.es 

https://www.consumo.gob.es/sites/consumo.gob.es/files/RD%20Comercio%20minorista%20audiencia%20(MAIN).pdf
https://www.consumo.gob.es/sites/consumo.gob.es/files/RD%20Comercio%20minorista%20audiencia%20(MAIN).pdf
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Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2129 de la Comisión de 2 de diciembre de 2021 por el que se autori-
za la comercialización del fructoborato de calcio 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 (Texto pertinente a efectos del EEE). https://www.aesan.gob.es/
AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/novedades_legislativas/2021/reglamento_2021_2129.htm 

Reglamento (UE) 2021/2142 de la Comisión, de 3 de diciembre de 2021, por el que se modifica el Regla-
mento (CE) Nº 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de alcaloides opiáceos en determina-
dos productos alimenticios https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/
novedades_legislativas/2021/reglamento_2021_2142.htm 

Reglamento (UE) nº 2021/1881 de la comisión de 26 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 imidacloprid en determinados productos. https://www.aesan.gob.es/
AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/novedades_legislativas/2021/reglamento_2021_1881.htm 

Reglamento (UE) 2021/976 de la Comisión de 4 de junio de 2021 por el que se modifican los anexos II, III 
y IV del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los lí-
mites máximos de residuos de cicloxidim, mepicuat, Metschnikowia fructicola cepa NRRL Y-27328 y pro-
hexadiona en determinados productos. https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/
noticias_y_actualizaciones/novedades_legislativas/2021/reglamento_2021_976.htm 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2191 de la Comisión de 10 de diciembre de 2021 por el que se auto-
riza la comercialización de plantas frescas de Wolffia arrhiza o de Wolffia globosa como alimento tradicio-
nal de un tercer país 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 (Texto pertinente a efectos del 
EEE) https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/novedades_legislativas/2021/
reglamento_2021_2191.htm 

Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas pa-
ra mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/
noticias_y_actualizaciones/novedades_legislativas/2021/ley_16_2021.htm 

Reglamento (UE) 2021/2202 de la Comisión de 9 de diciembre de 2021 que modifica los anexos II, III y IV 
del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites 
máximos de residuos de acequinocilo, Bacillus subtilis cepa IAB/BS03, emamectina, flutolanilo e imaza-
mox en determinados productos. https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/
novedades_legislativas/2021/reglamento_2021_2202.htm 
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LEGISLACIÓN 
Nuevas normativas legislativas aplicables al sector agroalimentario  

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

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

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/novedades_legislativas/2021/reglamento_2021_2129.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/novedades_legislativas/2021/reglamento_2021_2129.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.433.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2021:433:TOC
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/novedades_legislativas/2021/reglamento_2021_2142.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/novedades_legislativas/2021/reglamento_2021_2142.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1881&from=ES
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/novedades_legislativas/2021/reglamento_2021_1881.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/novedades_legislativas/2021/reglamento_2021_1881.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R0976
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/novedades_legislativas/2021/reglamento_2021_976.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/novedades_legislativas/2021/reglamento_2021_976.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.445.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A445%3ATOC
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/novedades_legislativas/2021/reglamento_2021_2191.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/novedades_legislativas/2021/reglamento_2021_2191.htm
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20630.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/novedades_legislativas/2021/ley_16_2021.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/novedades_legislativas/2021/ley_16_2021.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1639570573345&uri=CELEX%3A32021R2202
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/novedades_legislativas/2021/reglamento_2021_2202.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/novedades_legislativas/2021/reglamento_2021_2202.htm
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NUESTROS SERVICIOS 

Orientación especializada a Responsables de Calidad de la industria alimentaria.  

¿Tienes los conocimientos y habilidades suficientes para controlar la calidad alimentaria de tu empresa? 
 ¡Te proponemos una Orientación especializada! 

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  

Déjate ayudar y que nuestro equipo de orientadores te enseñe las habilidades CLAVES para ser un gran responsa-
ble de calidad en tu empresa. Te enseñaremos:  
1. Organización de los Recursos Humanos de la empresa. El objetivo que se pretende es conseguir transmitir la 
cultura de la Seguridad Alimentaria a todos los miembros de la misma, es decir, que estos interioricen el Sistema 
de Autocontrol y que sean capaz de aplicarlo sin conflictos. 
2. Superación de burocracia. Se pretende que el responsable de calidad no se ahogue entre protocolos y contro-
les, ayudarle a reducir registros para poder permanecer más tiempo en la planta. 
3. Superación de supervisiones con éxito, tanto Sanitarias como de clientes.  
4. Mantener al día todas las amenazas de incidencia y conocer cuales son sus formas de controlarlas. 
5. Gestionar con éxito las situaciones de crisis, alertas y retirada de productos del mercado.  
 
Llevamos 35 años asesorando a la industria alimentaria en Seguridad Alimentaria. 
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NUESTROS SERVICIOS 

Servicio de análisis de Micotoxinas 

La presencia de micotoxinas puede afectar a la salud humana y animal ya que pueden causar diversos 
efectos adversos como la inducción del cáncer, problemas del riñón, hormonales y gastrointestinales. Al-
gunas son inmunodepresoras, reduciendo la resistencia a enfermedades bacterianas y víricas. 

Las Micotoxinas aparecen a lo largo de toda la cadena 
alimentaria 
 
Los alimentos sin procesar que son susceptibles de con-
taminación por micotoxinas y que contribuyen a su ex-
posición son generalmente frutas, frutos, verduras, se-
millas y especias. Pertenecen a estos grupos: cereales, 
semillas oleaginosas (como el cacahuete), frutas, ver-
duras, frutos secos, frutas desecadas, granos de café y 
cacao y especias. 
 
Los alimentos procesados con riesgo son cualquiera de 
los que usan los ingredientes anteriores, especialmente 
los productos a base de cereales y las bebidas. Se aña-
den alimentos de origen animal transformados como 
leche, queso y algunos alimentos infantiles. 
 
Medida de reducción del riesgo 
 
En la actualidad, los límites máximos vigentes se reco-
gen en el Reglamento 1881/2006, 19 de diciembre de 
2006. Debido a que no se pueden eliminar de los ali-
mentos contaminados debido a su elevada estabilidad, 
la medida de gestión práctica para reducir su presencia 
son las buenas prácticas de manipulación (BPM) y su 
comprobación mediante el análisis de presencia de mi-
cotoxinas. 
 

La técnica en el laboratorio 
 
La técnica ELISA (acrónimo del inglés Enzyme Linked 
ImmunoSorbent Assay o “ensayo por inmunoabsorción 
ligado a enzimas”) se basa en el uso de antígenos o an-
ticuerpos marcados con una enzima, de forma que los 
conjugados resultantes tengan actividad tanto inmuno-
lógica como enzimática. Al estar uno de los componen-
tes (antígeno o anticuerpo) marcado con una enzima e 
insolubilizado sobre un soporte (inmunoadsorbente) la 
reacción antígeno-anticuerpo quedará inmovilizada y, 
por tanto, será fácilmente revelada mediante la adición 
de un substrato específico que al actuar la enzima pro-
ducirá un color observable a simple vista o cuantifica-
ble mediante el uso de un espectrofotómetro o un co-
lorímetro. 
 
Estas técnicas son muy específicas para cada tipo de 
micotoxina y tienen una alta sensibilidad. Permite en-
contrar en una muestra desde partes por millón 
(miligramos/litro o kilo) hasta partes por trillón 
(microgramos/tonelada).  
 
En Laboratorios Microal podemos proporcionarte estos 
análisis tan necesarios en los productos elaborados ac-
tuales y en su consultora Tecoal podemos ayudarte a 
reducir su presencia formando en BPM y actualizando 
su sistema de autocontrol.  
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Cursos de FPE gratuitos para desempleados.  
Certificado de profesionalidad oficial de la Junta de Andalucía.  

 Atención al cliente, consumidor y usuario. (COMT0110)  
Nº horas: 460 h totales (420 presenciales + 40 practicas) 
 
Salidas profesionales: 
 Actividades administrativas en la relación con el cliente. 
 Recepcionistas-telefonistas en oficinas, en general. 
 Operadores de central telefónica. 
 Empleados administrativos de los servicios de almacenamiento y recepción. 
 Recepcionistas en establecimientos distintos de oficinas, en general. 
 Azafatos o auxiliares de información. 
 

 Actividades administrativa en las relaciones con el cliente. (ADGG0208)  

Nº horas: 800 h totales (680 presenciales + 120 practicas) 
 
Salidas profesionales: 
 Recepcionistas-telefonistas en oficinas, en general. 
 Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes. 
 Operadores de central telefónica. 
 Empleados administrativos de los servicios de almacenamiento y recepción. 
 Recepcionistas en establecimientos distintos de oficinas, en general. 
 Azafatos o auxiliares de información. 
 Operadores-grabadores de datos en ordenador. 

ÁREA FORMATIVA 

Para más información contacten con nuestro departamento de Formación: 

tecoal.net  
formacion@tecoal.net 
954 395 111 – 690 867 755 
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INTERES DEL CURSO: 
Los alumnos obtendrán las herramientas necesarias para diseñar e implantar un Sistema de Autocontrol con el ob-
jeto de cumplir todos los requisitos exigidos por la legislación vigente. El contenido de este curso ha sido editado 
por técnicos especializados en el diseño, implantación y auditorías del sistema APPCC y Planes de Prerrequisitos 
(Planes Generales de Higiene).  

 
Toda empresa de alimentación, tanto industria como minorista, debe tener un sistema que evite y/o elimine los 
peligros químicos, físicos y biológicos, para que los productos alimenticios que elabore y/o manipule no den lu-
gar a toxiinfecciones alimentarias en el consumidor final.  
 
DIRIGIDO A: 
Profesionales del sector Agroalimentario (técnicos de calidad, auditores de certificadoras, consultores de calidad, 
responsables de producción,  titulados y estudiantes superiores y de máster).  
 
CAPACIDADES: 
 Diseñar, implantar y gestionar el sistema APPCC y Planes de Prerrequisitos (Planes Generales de Higiene) y 

Planes de prerrequisitos Operativos. 
 Diseñar un plan de muestreo adaptado a los requisitos del R2073/2004 y plan extraordinario de Listeria     

monocytogenes. 
 Controlar la legislación vigente de aplicación. 
 
COSTE: 
Precio para estudiantes, desempleados y clientes del grupo Microal-Tecoal: 180 € + iva. 
Precio General: 260€ + iva. 

ENERO 2022 
VOLUMEN 91 

ÁREA FORMATIVA 

Diseño e implantación del Sistema de Autocontrol (Online) 

Para más información contacten con nuestro departamento de Formación: 

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

FECHA Y HORA:  

 Inicial:  24, 25, 26, 27, 28 de enero de 2022 en horario de 9:00 a 14:00. 

 1ª Renovación: 31 de enero y 1 de febrero de diciembre de 2021 en horario de 9:00 a 14:00.  

 2ª Renovación: 2 y 3 febrero 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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Llega el fin de año y es cuando desde hace 11 años les veni-
mos ofreciendo la Tecnologuía, una edición muy especial en 
la que ofrecemos las últimas novedades tecnológicas, así 
como un completo directorio de firmas proveedoras de equi-
pos y servicios para el sector cárnico. En esta ocasión, hemos 
dedicado un apartado para hablar sobre las proteínas: los 
productos hechos a base de carne y otros que intentan ha-
cerse un hueco en los lineales con un nombre que no es del 
todo el que les corresponde. 

Las previsiones hasta ahora apuntan a que el segmento de 
las proteínas vegetales y las que en el futuro se lleguen a 
comercializar mediante cultivo celular van a suponer “una 
parte del pastel”, pero no hay indicios de que vayan a sacar a 
la carne y los derivados cárnicos de la cesta de los consumi-
dores. Hemos visto un interés que ha ido creciendo en las 
empresas por este nuevo mercado. No todas van a entrar en 
ello, obviamente, pero sí hay muchas que ya están trabajan-
do en esta área y dan pasos de gigante para estar colocadas 
y satisfacer al consumidor. 

Y en 2021 también hemos asistido al creciente interés por la 
digitalización y la sostenibilidad. La primera ha venido obliga-
da en muchos casos por la necesidad de ahorrar costes, me-

jorar la calidad y los procesos, así como cuidar a los trabaja-
dores ante la covid-19 y evitar ataques informáticos como los 
que hemos visto. En el caso de la sostenibilidad se trata de 
una exigencia de la sociedad y es necesaria para los propios 
empresarios de cara a mantener su actividad, sobre todo 
desde un punto de vista medioambiental. 

Para afrontar estos retos y despejar en algo las incertidum-
bres de futuro es vital la aplicación de las tecnologías más 
novedosas de las que ahora mismo disponemos. Su uso ven-
dría a ser como aquel primer fuego en la caverna de nuestros 
antepasados o la vela en la noche. Ahora tenemos la linterna 
del móvil. 

 
Por tanto, si quieren despejar algunas de las incógnitas que 
hoy en día nos acogotan, apuesten por la tecnología. Les 
permitirá avanzar, diferenciarse, afrontar los retos con más 
herramientas y poder tomar decisiones acertadas.   

Fuente: Eurocarne.com 

La tecnología como herramienta para afrontar la incertidumbre  
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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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