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NOTICIAS 

Casi la mitad del orégano que se comercializa en Euro-
pa (un 48%) está adulterado. Se mezcla con hojas de 
olivo. No es la única especia que no nos llega "pura" 
cuando la compramos: pimienta, comino, cúrcuma, 
azafrán y pimentón/guindilla, también sufren adultera-
ción en su comercialización, pero en menor medida. 
 
Así lo revela un estudio respaldado por la Comisión Eu-
ropea que ha investigado sobre la autenticidad de seis 
especias y hierbas aromáticas, en las que ya se habían 
detectado casos de fraude, del que se ha hecho eco la 
Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Es el 
mayor estudio de este tipo llevado a cabo y lo ha reali-
zado el Centro Común de Investigación (JRC, Joint Re-
search Centre). Los resultados son muy reveladores y 
ponen de manifiesto la adulteración de este tipo de 
productos. 
 
Los resultados se obtuvieron a partir de 1.885 produc-
tos que los 21 países de la UE enviaron al centro de in-
vestigación para su análisis. España analizó 143 mues-
tras. Noruega y Suiza -que no son miembros de la UE- 
también aportaron muestras.  
 
Para determinar el riesgo de fraude se utilizaron varias 
técnicas analíticas complementarias de última genera-
ción, hasta alcanzar un total de 9.926 análisis. 
 
El estudio recuerda que la Unión Europa impor-
ta 300.000 toneladas de especias al año, mayoritaria-
mente desde Asia y admite que "la cadena de distribu-
ción es larga y compleja". El informe se realizó dentro 
del plan de control coordinado de la Unión Europea 

y se centró en seis condimentos, los que cuentan con 
un mayor número de alertas registradas en la UE por 
problemas de autenticidad. El estudio concluye que el 
riesgo de adulteración es: 
 Pimentón/guindilla 6%;  
 Cúrcuma y el azafrán 11%  
 Comino 14%  
 Pimienta 17%  
 Orégano 48% 
 
¿Cómo se adulteran estas especias? 
En la mayoría de los casos se mezclan con restos vege-
tales no declarados, lo cual puede ser un riesgo, por 
ejemplo, para las personas sensibles o alérgicas a esas 
otras especies botánicas. 
 
Además, en un 2% de las muestras analizadas se detec-
taron colorantes no autorizados. Sin embargo, en algu-
nas de las especias, como el azafrán, este problema se 
ha detectado con mayor frecuencia (encontramos colo-
rantes no autorizados en 12 de las 141 muestras de 
azafrán analizadas). 
 
Sin lugar a duda, el volumen de fraude detectado es 
elevado, por lo que OCU solicita a las autoridades com-
petentes que refuercen los controles sobre el sec-
tor, una petición que está en la línea de las recomenda-
ciones de la Comisión Europea en su informe". 
 

Fuente: niusdiario.es 

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

tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net  

954 395 111 / 682 342 141  

Especias adulteradas desde Asia  
21 países europeos participan en el mayor estudio hasta la fecha realizado sobre este tipo de condimentos. 
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Oleoestepa denunció a la Guardia Civil el fraude del aceite virgen extra por 
una cuestión «fonética»  
Pretendía introducir 50.000 litros de este producto que ya se encontraba a la venta en supermercados pe-
queños, tiendas, bares y restaurantes de la zona de El Viso y Carmona. 

aceite a granel localizado en depósitos. Del mismo mo-
do, se intervienen más de 50.000 etiquetas falsificadas 
y documentos y efectos de interés para la investiga-
ción. 
 
También se han efectuado numerosas inspecciones en 
establecimientos que comercializaban estos productos 
que aludían, de manera irregular, a una conocida mar-
ca amparada por una Denominación de Origen Protegi-
da. A la denuncia inicial de Oleoestepa se le sumó tam-
bién el requerimiento realizado por el Consejo Regula-
dor de la Denominación de Origen Estepa con el objeto 
de denunciar la usurpación «fonética» de dicha marca, 
en su cometido de proteger las marcas amparadas bajo 
esta denominación de origen. 
 
En la investigación realizada por la Guardia Civil y el 
equipo Roca, según indica la cooperativa agrícola en un 
comunicado, las ventas se producían en pequeñas tien-
das familiares de alimentación y en redes sociales, fue-
ra de la distribución organizada. 
 
La cooperativa señala que la similitud se limitaba a la 
denominación, siendo totalmente diferente la presen-
tación visual de los productos de la marca Oleoestepa 
respecto a esta marca fraudulenta. Es por ello por lo 
que no induce a confusión entre los consumidores del 
aceite de oliva virgen extra. 
 
Oleoestepa agradece y felicita a la Guardia Civil por su 
actuación eficiente logrando el desmantelamiento de la 
misma, inmovilizando y retirando del mercado los pro-
ductos fraudulentos el pasado mes de noviembre. 

 
Fuente: Sevilla.abc.es 

La Guardia Civil de Sevilla informaba el pasado martes 
de que había desmantelado una red dedicada a intro-
ducir grandes partidas de aceite a granel en el merca-
do, con falso etiquetado de virgen extra, presentando 
grave e inminente riesgo para la salud pública.  
 
El falso virgen extra en realidad era mezcla de orujo 
con semilla (girasol). Hoy se han conocido más detallas 
de este fraude. La investigación se puso en marcha tras 
la denuncia de Oleoestepa, al detectar dicha cooperati-
va en redes sociales que se estaban comercializando 
garrafas de aceite con una marca con «parecido fonéti-
co». Una de las marcas fraudulentas tiene la denomina-
ción «Oliestepa». 
 
La operación, desarrollada por el Equipo Roca de Osuna 
y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Coman-
dancia de Sevilla, se inicia a raíz de una denuncia pre-
sentada en el Cuartel de la Guardia Civil de Estepa por 
los responsables de Oleoestepa por un posible delito 
contra la propiedad industrial. 
 
Se inició una investigación en la que se obtienen datos 
fiables que indican que en dos envasadoras de las loca-
lidades de Carmona y El Viso del Alcor se estaría enva-
sando este aceite. En dichas industrias se embotellaba 
y etiquetaba aceite sin ningún tipo de control sanitario 
y con datos falsos en el etiquetado del producto que 
después se vendía en comercios de la provincia de Sevi-
lla y portales de internet. 
 
Hasta el momento hay cuatro personas investigadas, 
así como las dos industrias de envasado de aceite de las 
localidades de Carmona y El Viso del Alcor, donde se 
intervinieron más de 24.400 litros de aceite embotella-
do en garrafas de cinco litros, así como 30.300 litros de 
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NOTICIAS 

Para análisis de adulteración del Aceite de oliva, póngase en contacto con nuestro laboratorio: 

microal.com  
microal@microal.com 
954 395 111  
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NOTICIAS 

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

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE A LAS PERSONAS CON 
ALERGIA / INTOLERANCIA A LA LECHE de la comercialización del producto TORTA DE CHOCOLATE NE-
GRO CRUJIENTE que contiene el alérgeno LECHE no incluido en el etiquetado. (Ref. ES2022/016) 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado 
de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de 
Cataluña, relativa a la presencia de leche no incluida en el etiquetado en torta de chocolate negro crujiente. La empresa 
distribuidora ha expuesto carteles informativos sobre la retirada del producto en los lineales de sus tiendas para informar 
al consumidor final y está procediendo a la retirada del producto. 

Los datos del producto implicado son: 

 Nombre del producto: TORTA DE CHOCOLATE NEGRO CRUJIENTE  

 Marca comercial: DOR 

 Aspecto del producto: envasado 

 Número de lote: todos los lotes están afectados 

 Temperatura: ambiente 

 

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

Advertencia para personas alérgicas a los cacahuetes y/o a los anacardos: Presencia de cacahuetes y 
anacardos en mezcla de frutos secos sin sal procedentes de España (Ref.ES2022/012) 

 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE A LAS PERSONAS CON ALERGIA A LOS CA-
CAHUETES Y/O A LOS ANACARDOS de la comercialización del producto mezcla de frutos secos sin sal marca Jumbo que con-
tiene cacahuete y anacardo, 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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El aditivo alimentario dióxido de titanio (E171) no po-
drá utilizarse en Europa, según informa la Agencia Es-
pañola de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) se 
ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea 
este martes el Reglamento (UE) 2022/63 de la Comisión 
de 14 de enero de 2022 por el que se modifican los 
anexos II y III del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre este produc-
to. 
 
La normativa viene a prohibir el uso en territorio euro-
peo de este aditivo alimentario en comida, aunque se 
establece un periodo transitorio hasta el próximo 7 de 
agosto. Hasta esa fecha, los alimentos producidos de 
conformidad con las normas aplicables antes del 7 de 
febrero de este año sí podrán seguir comercializándo-
se. Una vez cumplido el plazo, podrán permanecer en 
el mercado hasta su fecha de duración mínima o de 
caducidad. 
 
El dióxido de titanio es una sustancia tecnológica com-
puesta por nanopartículas, es decir, partículas de muy 
pequeño tamaño -inferior a 100 nanómetros- que se 
utiliza como colorante alimentario, principalmente pa-
nadería y salsas, pero también en confitería y chuche-
rías como chicles y golosinas. También está presente 

en cosméticos, pinturas y algunos medicamentos. 
 
Problemas de genotoxicidad: 
La pasada primavera, la Autoridad Europea de Seguri-
dad Alimentaria (EFSA) publicó un nuevo dictamen 
científico actualizando su evaluación previa de 2016 
sobre la seguridad del aditivo alimentario dióxido de 
titanio (E 171). En aquel informe, la EFSA determinaba 
que, tras evaluar todos los estudios y datos científicos 
disponibles, el dióxido de titanio no podía seguir siendo 
considerado seguro como aditivo alimentario al no po-
der descartar problemas de genotoxicidad después del 
consumo de las partículas que lo componen. Esta nue-
va evaluación se realizó siguiendo una metodología 
rigurosa y teniendo en cuenta numerosos estudios dis-
ponibles, incluidas nuevas pruebas científicas y datos 
sobre nanopartículas, según recoge la Aesan. 
 
De manera inmediata, y en el marco de la estricta legis-
lación común existente en los 27 Estados miembros 
que persigue garantizar un elevado nivel de protección 
de la salud de los consumidores, la Comisión Europea y 
los Estados miembros se pusieron a trabajar en la ela-
boración de dicho reglamento. 
 

Fuente: diariosur.es 

Para cualquier consulta sobre aditivos, ponte en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria:  
seguridadalimentaria@tecoal.net  
54 395 111 / 682 342 141  

LEGISLACIÓN 

Prohibido en Europa el uso del aditivo alimentario E171 con dióxido de  
titanio empleado en panadería y sopas. 
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En países con elevado consumo de pescado, como Es-
paña, la anisakiasis humana es un creciente problema 
de salud pública. 
 
Las larvas de anisakis pueden parasitar el tejido muscu-
lar y las vísceras de especies de pescado y cefalópodos 
de consumo habitual, como el arenque, la sardina, la 
merluza, el boquerón, el calamar o el pulpo, y causar 
enfermedad gastrointestinal o reacciones alérgicas 
cuando éstos se consumen crudos, o sometidos a trata-
mientos que no matan al parásito. 
 
La Asociación Española de Normalización, UNE, ha pu-
blicado dos nuevas normas en las que se especifican 
métodos para la detección de larvas L3 (forma infectan-
te para humanos) de Anisakidae. 
 
UNE-EN ISO 23036-1 
Parte 1: Método UV-press (ISO 23036 1:2021) 
  
Esta norma especifica un método para la detección de 
larvas L3 de Anisakidae presentes comúnmente en pe-
ces marinos y anádromos, que son aquellos que pasan 
la mayor parte de su vida en el mar pero entran en las 
aguas dulces para reproducirse, como el salmón. 
 
El método se aplica a pescado fresco y/o congelado, así 
como a productos pesqueros ligeramente procesados, 
tales como marinados, en salazón o ahumados en frio, 
para cuantificar infecciones parasitarias estimando el 
número de parásitos en la musculatura del pescado. 
 
No es de aplicación para determinar la especie o geno-
tipo de los parásitos detectados. Su identificación final 
se realiza mediante métodos morfológicos y/o molecu-
lares. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Nor-
ma Europea EN ISO 23036-1:2021, que a su vez adopta 
la Norma Internacional ISO 23036-1:2021 
  
UNE-EN ISO 23036-2 
Parte 2: Método digestión artificial (ISO 23036-2:2021) 
 
Esta norma especifica un método para la detección de 
larvas L3 de Anisakidae presentes en pescado marino y 
anádromo. Se aplica a pescado fresco y/o congelado, 
así como a productos de la pesca ligeramente procesa-
dos, tales como marinados, en salazón o ahumados en 
frio. Es adecuado también para los órganos viscerales, 
como un método de confirmación en el esquema de 
inspección visual. 
 
El método de digestión artificial se aplica para cuantifi-
car infecciones parasitarias, estimando el número de 
parásitos en la musculatura del pescado y, cuando se 
aplica a pescado fresco o productos de la pesca ligera-
mente procesados (nunca congelados antes de su pro-
cesado) determinar la viabilidad de L3 
de Anisakidae que puedan estar presentes. 
 
No se aplica para determinar la especie o genotipo de 
los parásitos detectados, cuya identificación final se 
realiza mediante métodos morfológicos y/o molecula-
res. 
 
Esta norma es la versión oficial, en español, de la Nor-
ma Europea EN ISO 23036-2:2021, que a su vez adopta 
la Norma Internacional ISO 23036-2:2021. 
  

 
Fuente: higieneambiental.com 

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

tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net  

954 395 111 / 682 342 141  

LEGISLACIÓN 

Anisakis, nuevas normas UNE para la detección de larvas en el pescado. 
El anisakis es un género de nematodos parásitos, que pueden encontrarse en muchas especies de pescado 
de consumo humano y causar afecciones digestivas y reacciones alérgicas. La Asociación Española de Nor-
malización, UNE, ha publicado dos nuevas normas en las que se especifican métodos para la detección de 

larvas L3 de Anisakidae en pescado y productos de la pesca. 
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Desperdicio alimentario, Ley de prevención. 

¿Qué es el desperdicio de alimentos? 
Según el Anteproyecto de ley de prevención de las pér-
didas y el desperdicio alimentario, se define desperdi-
cio alimentario como: «productos agrícolas y alimenta-
rios descartados de la cadena alimentaria que siguen 
siendo perfectamente comestibles y adecuados para el 
consumo humano y que, a falta de posibles usos alter-
nativos, terminan desechados como residuo´´. 
 
¿Cuánto es el desperdicio de alimentos en España? 
Para hacerse una idea de la gravedad de este desperdi-
cio, solo en los hogares españoles se tiran anualmente 
a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, 
una media de 31 kilos/litros por persona en 2020. 
 
Consecuencias del desperdicio de alimentos ¿cómo 
afecta? 
El desperdicio de alimentos perjudica al conjunto de la 
sociedad al encarecer el acceso a bienes de primera 
necesidad, malgasta recursos naturales escasos aumen-
tando los residuos y el impacto ambiental, y lastra la 
eficiencia del sector productivo y su competitividad. 
 
¿Qué legislación regula el desperdicio de alimentos? 
Actualmente existe la Ley 3/2020, de 11 de marzo, de 
prevención de las pérdidas y el despilfarro alimenta-
rios, sin embargo, recientemente, el Consejo de Minis-
tros aprobó el 1 de octubre de 2021 el proyecto de Ley 
de Prevención de las pérdidas y el desperdicio alimen-
tario, la primera sobre la materia que se promulga en 
España y que entrará en vigor el 2 de enero de 2023. 
 

¿A quién afecta la nueva ley de desperdicio alimenta-
rio? 
A toda la cadena alimentaria, desde el origen en el pro-
pio proceso de cosecha, hasta los hábitos de consumo 
en los hogares y en la restauración. 
 
¿Qué pretende la nueva ley de prevención? 
Es una normativa concebida para producir una drásti-
ca reducción del desecho de alimentos sin consumir 
que acaba en la basura y fomentar un mejor aprove-
chamiento de los mismos. Además, trata de «orientar 
hacia un sistema de producción más eficiente, que en-
foque al desarrollo de la economía circular» con el fin 
de reducir el desperdicio de alimentos que perjudica a 
toda la sociedad. 
 
¿Cómo afecta a la industria alimentaria? 
Entre otros puntos encontramos que: 
Los operadores de industria alimentaria tendrán 
que disponer de instalaciones adecuadas y formar a 
todo el personal para que la manipulación, almacena-
miento y transporte de alimentos se lleve a cabo de 
forma correcta y evitar así su pérdida. 
 
Los productos que tengan la fecha de consumo prefe-
rente vencida deberán presentarse a los consumidores 
de forma separada y diferenciada del resto con un pre-
cio más reducido. 
 
Se tendrá que incentivar la venta de productos de tem-
porada, de proximidad y ecológicos para su aprovecha-
miento por parte de los consumidores. 
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Para cualquier consulta, ponte en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria:  

tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net  

954 395 111 / 682 342 141  

LEGISLACIÓN 
¿Cuáles son los puntos más importantes de esta nue-
va ley de desperdicio de alimentos? 
1. Jerarquía de prioridades de uso: 
Todos los agentes de la cadena alimentaria deben con-
tar con un plan de prevención para evitar el desperdi-
cio, y fija una jerarquía de prioridades de obligado cum-
plimiento (artículo 5), la primera de las cuales es 
la utilización para la alimentación humana, a través de 
donaciones a empresas sin ánimo de lucro o bancos de 
alimentos. 
 
Tanto las empresas agroalimentarias donantes como 
las organizaciones receptoras están obligadas 
a garantizar la trazabilidad de los productos dona-
dos mediante un sistema de registro de entrada y sali-
da de los mismos (artículo 7). 
 
Los alimentos no vendidos pero que estén en condicio-
nes óptimas de consumo deberán ser transforma-
dos (zumos, mermelada, etc.). Cuando no sean aptos 
para el consumo humano, los alimentos deberán ser 
utilizados como subproductos para la alimentación ani-
mal o fabricación de piensos, para la industria, para la 
obtención de compost de calidad para uso agrario, o 
para la obtención de biogás u otro tipo de combustible. 
 
2. Obligaciones de los agentes de la cadena agroali-
mentaria: 
Tener instalaciones adecuadas y fomentar la forma-
ción del personal. 
 
Los establecimientos de hostelería y otros servicios ali-
mentarios tendrán que ofrecer a sus clientes la posibili-
dad de que se lleven, sin coste adicional, lo que no han 
consumido y tendrán que informar de ello de forma 
visible, preferentemente en la carta o menú. Para ello, 
deberán disponer de envases aptos reutilizables. 
Las instituciones como centros sanitarios y educativos o 
residencias que ofrezcan catering o servicio de come-
dor, sea con medios propios o ajenos, deberán contar 
también con programas de prevención y reducción de 
las pérdidas. 
 
Las empresas distribuidoras de alimentos deberán in-
centivar, junto con las administraciones, la venta de 
productos con fecha de consumo preferente o de cadu-
cidad próxima. Los establecimientos de venta al por 
menor con una superficie que fijarán las comunidades 

autónomas (nunca inferior a 400 metros cuadrados), 
deberán fomentar líneas de venta de productos consi-
derados feos, imperfectos o poco estéticos que estén 
en condiciones óptimas de consumo. 
 
Se deberá incentivar la venta de alimentos de tempora-
da, de proximidad, ecológicos y ambientalmente soste-
nibles y a granel, y mejorar la información sobre el 
aprovechamiento de los mismos. 
 
3. Plan estratégico interministerial: 
A propuesta de los ministerios de Agricultura, Pesca y 
Alimentación; Derechos Sociales y Agenda 2030; de 
Consumo; de Transición Ecológica y Reto Demográfico; 
de Industria, Comercio y Turismo; de Inclusión Social y 
Migraciones y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación. 
 
Este plan definirá la estrategia general contra el des-
perdicio alimentario y las orientaciones y estructura 
que deberán seguir las comunidades autónomas en sus 
actuaciones en este ámbito. El plan será revisable cada 
cuatro años. 
 
La ley impone además a las administraciones públicas 
la obligatoriedad de llevar a cabo campañas divulgati-
vas y de promoción. 
 
4. Régimen sancionador: 
Establece cuatro tipos de infracciones graves, todas 
ellas relacionadas con la donación de alimentos, que 
pueden ser penadas con multas de entre 6.001 y 
150.000 euros. 
 
Algunas de las causas que pueden conllevar multa son: 
- Discriminar en el reparto de alimentos. 
- Que las entidades o asociaciones que reciban las do-
naciones no sigan unas prácticas adecuadas de higiene, 
conservación y manipulación de los alimentos. 
Impedir la donación de alimentos. 
- No donar o distribuir los excedentes a entidades so-
ciales. 
- No aplicar la jerarquía de prioridades para el uso de 
alimentos. 
- No disponer de un plan de prevención de las pérdidas. 

 

Fuente:  Tecoal.net 
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Reglamento (UE) 2022/63 de la Comisión, de 14 de enero de 2022,  por el que se modifican los anexos II 
y III del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al aditi-
vo alimentario dióxido de titanio (E 171)  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0063&from=ES 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/47 de la Comisión de 13 de enero de 2022,  por el que se autoriza la 
comercialización de la pulpa seca de las cerezas de Coffea arabica L. o Coffea canephora Pierre ex A. 
Froehner y su infusión como alimento tradicional de un tercer país con arreglo al Reglamento (UE) 
2015/2283.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.L_.2022.009.01.0029.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A009%3ATOC 
 
Reglamento (UE) 2022/93 de la Comisión de 20 de enero de 2022,  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 
límites máximos de residuos de acrinatrina, fluvalinato, folpet, fosetil…  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.L_.2022.016.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A016%3ATOC 
 
Reglamento (UE) 2022/85 de la Comisión de 20 de enero de 2022,  por el que se modifica el anexo II del 
Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los límites máxi-
mos de residuos de flonicamid en y sobre determinados productos  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.L_.2022.014.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A014%3ATOC 
 
Reglamento (UE) 2022/78 de la Comisión de 19 de enero de 2022,  por el que se modifican los anexos II y 
III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los límites 
máximos de residuos de dazomet, hexitiazox, metam y metilisotiocianato en y sobre determinados pro-
ductos...  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.L_.2022.013.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A013%3ATOC 
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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  
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NUESTROS SERVICIOS 

¿Necesitas que revisemos o auditemos tu Sistema de Autocontrol?  
En TECOAL disponemos de personal con experiencia asesorando a un gran número de industrias alimenta-

rias de todas las actividades, desde industrias cárnicas, lácteas o de transformación de productos de la 
pesca hasta industrias con instalaciones de riesgo de Legionella.  

Te realizaremos una evaluación exhaustiva para comprobar si el grado de implantación es completo, si 

estás cumpliendo con los objetivos previstos o si está actualizado tu sistema recogiendo todas las activi-

dades de la industria y la nueva normativa o si las temperaturas y tiempos que aplicas son suficientes pa-

ra la eliminación de microorganismos, entre otras revisiones. En definitiva, te ayudaremos a superar con 

éxito las inspecciones sanitarias y de proveedores.  

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

tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net  

954 395 111 / 682 342 141  

Tecoal realiza estudios de etiquetado adaptado a la legislación vigente correspondiente (Reglamento 

1169/2011, de 25 de octubre de 2011). Se estudiará si las etiquetas cumplen con la información obliga-

toria que deben facilitar, la cual debe garantizar un alto nivel de protección de los consumidores, tenien-

do en cuenta las diferencias en la percepción de tales consumidores y sus necesidades de información, al 

mismo tiempo que se asegura un funcionamiento correcto del mercado interior.  

Estudios de etiquetado. 
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NUESTROS SERVICIOS 
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En los procesos de estabilización que se implantan en 
industria, el tratamiento térmico se considera un PCC, 
tanto en pasteurizaciones como en envasados en ca-
liente. En el envasado en caliente en el momento de 
tapar, la temperatura debe ser superior a 85ºC. En el 
caso de la pasteurización, se trata de una relación de 
tiempo/temperatura en el horno o baño María. Esta 
relación va desde 65ºC por un tiempo no inferior a 30 
minutos a 80ºC por un tiempo no inferior a 10 minutos. 
 
Al no llevar a cabo cualquiera de estos tratamientos de 
forma correcta, a una Tª o tiempo suficiente, nos expo-
nemos a que los posibles patógenos presentes en los 
alimentos sobrevivan y contaminen el alimento. Los 
patógenos transmitidos por los alimentos pueden afec-
tar seriamente a cualquier persona, pero para personas 
dentro del grupo de riesgo, como son los niños, ancia-
nos, embarazadas, y personas con el sistema inmune 
debilitado, algunos patógenos pueden ser especialmen-
te nocivos e incluso fatales.  
 
Uno de los principales patógenos que pueden contami-
nar los alimentos es Listeria monocytogenes, la listerio-
sis, enfermedad causada por esta bacteria, es poco fre-
cuente en humanos, pero extremadamente grave. Los 
productos tratados térmicamente, destruyen a la bac-
teria, siempre y cuando se respeten la relación Tª/
tiempo, tal y como se ha mencionado anteriormente.  
 

Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro laboratorio: 

microal.com  
microal@microal.com 
954 395 111  

¿Cómo podemos comprobar si estamos eliminando la 
Listeria en nuestro tratamiento térmico?  
La respuesta a esta pregunta es bastante sencilla. Con-
sistiría en contaminar una muestra de nuestro produc-
to intencionadamente, y posteriormente tratándolo. 
Por supuesto este método debe ser realizado con un 
laboratorio que posea la acreditación de la Norma ISO 
17025 concedida por la ENAC.  
 
La técnica consistiría en la inoculación de Listeria en 
unas cápsulas con un contenido en el cual es capaz de 
desarrollarse la bacteria. Este proceso es llevado por el 
laboratorio. Llegados a este punto, ya en la industria 
alimentaria, se selecciona una muestra de un lote con-
creto, la cual debe identificarse fácilmente. A dicha 
muestra se le introducirá una cápsula en su interior. 
Una vez contaminada la muestra, se someterá al trata-
miento térmico habitual, descrito en el procedimiento 
de la industria De vuelta al laboratorio, la muestra que 
ha sido inoculada y posteriormente tratada, se analiza 
para comprobar la eficacia del tratamiento térmico.  
 
Debe realizarse el procedimiento de investigación de 
Listeria monocytogenes. El resultado del análisis, será 
la evidencia clara de si el tratamiento térmico ha sido 
efectivo o no en el producto. En Laboratorios Microal, 
con casi 40 años de experiencia en el sector agroali-
mentario estamos acreditados por la Norma ISO 17025, 
y ofrecemos este servicio de comprobación de la efecti-
vidad de los tratamientos térmicos.  

Comprobación de la efectividad de los tratamientos térmicos para la elimina-
ción de la Listeria. Estudios de desafío. 
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MODALIDAD:  Videoconferencia.  

FECHA Y HORA:  

 Inicial:  7, 8, 9, 10 y 11 de marzo de 2022 en horario de 16:00 a 21:00. 

 1ª Renovación: 21 y 22 de marzo de 2022 en horario de 9:00 a 14:00 y de 9:00 a 15:00 respectivamente.  

 2ª Renovación: 11 y 12 abril de 2022 en horario de 9:00 a 15:00.y de 9:00 a 15:00 respectivamente . 

 

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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MODALIDAD:  Presencial/Videoconferencia.  

DURACIÓN DEL CURSO: 25 horas impartidas en 5 días. 

FECHA Y HORA:  7, 8, 9, 10 y 11 de marzo de 2022, todos los días en horario de 15:00h a 21:00h. 

DIRIGIDO A: 

Estudiantes y profesionales del sector Agroalimentario (responsables de producción, calidad, consulto-
res…) interesados en diseñar, desarrollar, implantar y/o mejorar y auditar el plan APPCC y Planes de Pre-
rrequisitos así como conocer, interpretar y aplicar la legislación alimentaria. 

INTERÉS DEL CURSO: 

A través de este curso, el alumno conocerá en profundidad el análisis, identificación y control de peligros 
en una industria alimentaria, con el objetivo de conocer como implantar en la industria todos los requesi-
tos que reúne la legislación. 

COSTE Y PLAZAS: 

Precio para estudiantes, desempleados: 240 € + iva. 
Clientes del grupo Microal-Tecoal: 260 € + iva. 
Precio General: 310 € + iva.  

FEBRERO 2022 
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ÁREA FORMATIVA 

Consultor en Seguridad Alimentaria. 

¡CON 
PRÁCTICAS 

EN  
EMPRESA! 
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 Atención al cliente, consumidor y usuario (COMT0110).  
Nº horas: 460 h totales (420 presenciales + 40 practicas) 

 

Comenzamos en marzo, ¡apúntate YA! 
 
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 recep-

ción. 
 Recepcionistas en establecimientos distintos de oficinas, en general. 
 Azafatos o auxiliares de información. 
 
PROGRAMA DEL CURSO: 
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/COMT0110.pdf  

ÁREA FORMATIVA 

Para más información contacten con nuestro departamento de Formación: 

tecoal.net  
formacion@tecoal.net 

954 395 111 – 690 867 755 

Cursos de FPE gratuitos para desempleados.  
Certificado de profesionalidad oficial de la Junta de Andalucía.  

¡CON 
PRÁCTICAS 

EN  
EMPRESA! 
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Investigadores de la Universidad Tecnológica de Nan-
yang en Singapur y Harvard T.H. Chan School of Public 
Health en Estados Unidos, han diseñado con éxito un 
nuevo material de envasado que es biodegradable, sos-
tenible y mata microbios dañinos. 

El estudio ha sido publicado en la revista ACS Applied 
Materials and Interfaces. El material de envasado se 
desarrolló mediante electrohilado de zeína de maíz, 
junto con compuestos antimicrobianos, celulosa y áci-
do acético. El material se considera biodegradable y 
potencialmente puede ayudar a reducir la cantidad de 
desechos plásticos. 

“El envase de alimentos activo es sostenible y biodegra-
dable, tiene tecnología incorporada para mantener a 

raya a las bacterias y los hongos, lo que será de gran 
importancia para la industria alimentaria. Podría servir 
como una alternativa ecológica a los polímeros a base 
de petróleo que se utilizan en los envases comerciales 
de alimentos, como plástico, que tienen un impacto 
ambiental negativo significativo”, dijo la profesora 
Mary Chan, directora del Centro de Bioingeniería Anti-
microbiana de la NTU y codirectora del proyecto. 

Las fresas envueltas en el envase inteligente se mantu-
vieron frescas durante una semana, tres días más que 
las que se almacenaron en cajas de plástico convencio-
nales utilizadas para las fresas. 

 

Fuente: interempresas.net 

Investigadores diseñan un nuevo material de envasado biodegradable y sos-
tenible a partir de maíz. 
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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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