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NOTICIAS 

La EFSA publica su informe científico final sobre el nivel máximo de ingesta 
 tolerable de azúcares en la dieta 

 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), tras finalizar la consulta abierta en julio de 2021 
ha publicado su informe científico sobre el nivel máximo de ingesta tolerable de azúcares en la dieta 

Sin embargo, los científicos de la EFSA confirmaron la 
relación, con distintos grados de certeza, entre el con-
sumo de bebidas azucaradas, zumos y néctares y una 
serie de problemas de salud, como son, la caries dental 
y varias enfermedades metabólicas crónicas, como la 
obesidad, la esteatohepatitis no alcohólica y la diabetes 
tipo 2, así como otras relacionadas con el embarazo. 
 
Los abundantes hallazgos del dictamen ayudarán a las 
autoridades nacionales en Europa a actualizar las reco-
mendaciones dietéticas futuras para sus consumidores 
y consumidoras. El hecho de que la revisión de la EFSA 
fuera tan amplia permitió a sus científicos identificar las 
partes con falta de datos y la investigación necesaria 
para establecer un nivel máximo de ingesta tolerable 
de azúcares en la dieta en el futuro. 
 
Aunque no se pudo evaluar la influencia de otros im-
portantes elementos que contribuyen al consumo de 
azúcar, como son los dulces, los pasteles y postres, 
otras bebidas como leche azucarada y batidos y los yo-
gures debido a los pocos datos disponibles, la EFSA 
considera que las autoridades nacionales deben tener 
en cuenta estos alimentos a la hora de elaborar reco-
mendaciones alimentarias.  
 
Enlace al informe: https://www.efsa.europa.eu/en/
efsajournal/pub/7074 

Fuente: Aesan.gob.es 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), 
tras finalizar la consulta abierta en julio de 2021, ha 
publicado su informe científico sobre el nivel máximo 
de ingesta tolerable de azúcares en la dieta. 
 
El informe concluye que la ingesta de azúcares añadi-
dos y libres debe ser lo más baja posible como parte de 
una dieta nutricionalmente adecuada, lo que respalda 
las recomendaciones previas de autoridades como esta 
Agencia de limitar la ingesta de azúcares añadidos y 
libres. 
 
Nuestra dieta contiene azúcares de diferentes catego-
rías y fuentes, que pueden estar presentes de forma 
natural o añadirse. Los azúcares añadidos son azúcares 
refinados que se utilizan en la preparación de los ali-
mentos y como azúcar de mesa. En los «azúcares li-
bres» se incluyen los «azúcares añadidos» y aquellos 
presentes naturalmente en la miel y el almíbar, así co-
mo en los zumos de frutas y verduras y los concentra-
dos de zumo. Los «azúcares totales» son todos los azú-
cares presentes en la dieta, incluidos los presentes na-
turalmente en las frutas, las verduras y la leche. 
 
La evidencia científica no ha permitido establecer un 
nivel máximo de ingesta tolerable de azúcares – azúca-
res totales- en la dieta. Es decir, con la información eva-
luada no se ha podido fijar ningún nivel máximo de in-
gesta diaria de azúcares (totales/añadidos/libres) pro-
cedente de todos los alimentos que, al respetarse, ex-
cluya la posibilidad de presentar un riesgo de efectos 
adversos para la salud de los seres humanos. 

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.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7074
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7074
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Infografía de la EFSA sobre el consumo de azúcar y los problemas de salud en 
español 

Para cualquier consulta, ponte en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria:  
 Tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net  
954 395 111  

tecoal.net
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NOTICIAS 

“cualquier potencial reacción alérgica”, añadió. 

La Comisión apuntó que en los últimos años la Organi-
zación para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha 
concluido que los insectos son una fuente alimenticia 
“nutritiva y saludable con alto contenido de grasas, 
proteínas, vitaminas, fibras y minerales”. 

Agregó que los insectos también suponen “una parte 
sustancial de la dieta diaria de cientos de millones de 
personas en todo el mundo”. 

Además, en la estrategia «De la Granja a la Mesa», con 
la que la CE quiere pasar a una producción y un consu-
mo alimentario más sostenibles, los insectos se identifi-
can como una fuente de proteínas alternativa “que po-
drían facilitar el cambio hacia un sistema alimentario 
más sostenible”, recordó el Ejecutivo comunitario. 

Fuente: www.euroefe.euractiv.es 

La Comisión Europea autoriza comercializar grillos como alimento en la UE 
La autoridad europea concluye que varias formas del producto son seguras, aunque ha recomendado pro-

fundizar en la investigación sobre su alergenicidad 

La Comisión Europea (CE) ha dado luz verde a la comer-
cialización del grillo doméstico (Acheta domesticus) 
como alimento en la Unión Europea (UE), el tercer in-
secto autorizado para el consumo en el mercado comu-
nitario, tras el visto bueno que recibieron el año pasado 
las larvas del escarabajo de la harina y las langostas 
migratorias. 

El grillo doméstico estará disponible congelado o seco, 
y también en polvo, según precisó el Ejecutivo comuni-
tario en un comunicado. 

La CE, que dio su luz verde el jueves, indicó hoy que los 
Estados miembros ya habían respaldado la autorización 
el pasado 8 de diciembre, “tras una estricta evaluación 
de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que 
concluyó que el consumo de este insecto es seguro en 
los usos presentados por la empresa solicitante”. 

Los productos que contengan este nuevo alimento se 
etiquetarán “de manera adecuada” para señalar 

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

tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net 

954 395 111  
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Últimas alertas alimentarias en productos alimenticios 

Advertencia para personas alérgicas al huevo: presencia de huevo en pastas de té procedentes de 
España (Ref. ES2022/059) 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE A LAS PERSONAS CON ALERGIA AL HUEVO O 
SUS DERIVADOS de la comercialización del producto PASTAS DE TÉ RELLENAS de la marca, HIBER, con presencia de huevo no 
incluido en el etiquetado.  

 

El establecimiento minorista implicado ha procedido a la retirada del producto del mercado.  

 

Los datos del producto implicado son: 

 Nombre del producto (en etiqueta): pastas de té rellenas. 

 Marca/comercial: Hiber. 

 Número de lote: 20.01.22. 

 Código de barras: 2621546002006. 

 Fecha de caducidad: 21.03.22. 

 Peso de unidad: 200 gr. 

 Temperatura: ambiente. 

 

Como medida de precaución, se recomienda a aquellas PERSONAS CON ALERGIA AL HUEVO O SUS DERIVADOS que pudie-
ran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares se abstengan de consumirlo. 

 

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

Advertencia para personas alérgicas a la soja: presencia de soja en galletas procedentes de España 
(Ref. ES2022/040) 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE A LAS PERSONAS CON ALERGIA A LA SOJA de la 
comercialización del producto GALLETAS DE VAINILLA HARIFEN de la marca SANAVI con presencia de SOJA no incluida en el 
etiquetado.  

 

Los datos del producto implicado son: 

 Nombre del producto (en etiqueta): Galletas de Vainilla Harifen 

 Marca/comercial: SANAVI 

 Aspecto del producto: Caja de 200 g que contiene 11 subunidades de 3 
obleas 

 Número de lote: LOT 35L / LOT 29J 

 Código de barras: 8425887005030  

 Fecha de caducidad (LOT 35L ) 30.04.2023 / (LOT 29J ) 28.02.23 

 Peso: 200 gr 

 Temperatura: ambiente 

 

Como medida de precaución, se recomienda a aquellas PERSONAS CON ALERGIA A LA SOJA que pudieran tener el producto 
anteriormente mencionado en sus hogares se abstengan de consumirlo. 
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Alerta por presencia de sildenafilo en el complemento alimenticio “ERECTOR PLUS” procedente de 
Portugal. (Ref ES2022/061) 

 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) informa de la retirada del producto “Erector Plus” comer-
cializado como complemento alimenticio por presencia de sildenafilo, que puede producir reacciones adversas de diversa 
gravedad.  

 

Los datos del producto implicado, del que se adjunta imagen disponible de su etiqueta-
do, son: 

 

 Nombre del producto (en etiqueta): Erector Plus 5 caps. de 714mg 

 Aspecto del producto: Envase de 5 cápsulas 

 Temperatura: ambiente 

 

 

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 consumir-
los.  

Advertencia para personas alérgicas al sésamo: Presencia de trazas de sésamo en comino en grano y 
comino molido procedentes de España (Ref. ES2022/064) 

 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE A LAS PERSONAS CON ALERGIA AL SÉSAMO de 
la comercialización de comino en grano y comino molido de las marcas Carmencita y Hacendado con presencia de sésamo no 
incluido en el etiquetado.  

Los productos se comercializan en tarros de cristal a temperatura ambiente. 

 

 

Como medida de precaución, se recomienda a aquellas PERSONAS CON 
ALERGIA AL SÉSAMO que pudieran tener los productos anteriormente 
mencionados en sus hogares, se abstengan de consumirlos. 

 

 

 

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

COMINO MOLIDO: 

 Marca Carmencita:  
L12116A, con fecha de consumo preferente del 01/25. 

 Marca Hacendado: 
21Z20, con fecha de consumo preferente del 06/23; 
21Z28, con fecha de consumo preferente del 06/23; 
12102, con fecha de consumo preferente del 07/23; 
12126, con fecha de consumo preferente del 07/23. 

COMINO GRANO: 

 Marca Carmencita:  
L12117A, con fecha de consumo preferente del 01/24. 

 Marca Hacendado: 
21Z28, con fecha de consumo preferente del 12/23; 
22207, con fecha de consumo preferente del 02/24. 
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LEGISLACIÓN 

La Comisión Europea prosigue con los trabajos para hacer 
evolucionar la legislación alimentaria, en este caso centrán-
dose en lo inherente a la información y etiquetado de los 
alimentos. Para lograr que la legislación futura se adecúe a 
todas las necesidades y sensibilidades está desarrollando una 
serie de consultas públicas, en estos momentos está en cur-
so hasta el próximo 7 de marzo de 2022. Comentamos en el 
artículo algunos de los elementos más relevantes. 
 
Con el objeto de hacer progresar la regulación sobre la infor-
mación alimentaria facilitada al consumidor desde la Comi-
sión Europea (CE) se están evaluando diversas iniciativas que 
inciden en el etiquetado nutricional en la parte delantera del 
envase, al etiquetado del origen y a la indicación de la fe-
cha y también en el etiquetado de las bebidas alcohólicas. 
 
La CE en el marco de las acciones previstas en la Estrategia 
«de la granja a la mesa» y también en línea con el Plan Euro-
peo de Lucha contra el Cáncer ampliará el alcance del Regla-
mento 1169/2011 y también del Reglamento 1924/2006 en 
lo concerniente a los perfiles nutricionales. 
 
Estrategia de la granja a la mesa y la evolución del Regla-
mento 1169/2011  
Desde la citada estrategia la UE se aproxima a toda la cadena 
alimentaria para aportar más información a los consumido-
res y de ese modo influir en el incremento de la sostenibili-
dad de la actividad alimentaria y que dispongamos de ali-
mentos más saludables. Estos objetivos se podrán alcanzar 
mediante la revisión de tres áreas del etiquetado de los ali-
mentos: 
 
1. El etiquetado nutricional en la parte delantera del enva-
se y los criterios de los perfiles nutricionales para restringir 

las declaraciones. Aquí se trata de clarificar la situación rela-
tiva a los sistemas voluntarios de información nutricional, 
tales como el Nutriscore, entre otros y por otra parte lograr 
establecer los criterios para los «perfiles nutricionales», tal y 
como se había previsto en su día por el Reglamento 
1924/2006. En este punto es importante que tengamos pre-
sente lo publicado en el Informe de la Comisión al Parlamen-
to Europeo y al Consejo sobre la utilización de formas adicio-
nales de expresión y presentación de la información nutricio-
nal. 
2. El etiquetado de origen: ampliación de las indicaciones de 
origen obligatorias a determinados productos. En este punto 
se trata de seguir mejorando la información para que los 
consumidores puedan conocer perfectamente el origen de 
los alimentos que adquieren. 
3. Revisión de las normas de la UE sobre la indicación de la 
fecha (fechas de caducidad y de consumo preferen-
te). Iniciativa de gran interés para apoyar las políticas dirigi-
das a la lucha contra el desperdicio de alimentos. 
 
Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer y su relación con el 
etiquetado de los alimentos 
En este caso lo que se propone la CE es revisar también los 
criterios a aplicar para etiquetar las bebidas alcohólicas, con-
siderando entre otros elementos el Plan Europeo de Lucha 
contra el Cáncer y las posibles iniciativas para trasladar infor-
mación al consumidor relativa al consumo de alcohol. Se 
trabaja sobre el etiquetado de las bebidas alcohólicas para la 
posible introducción de indicaciones obligatorias sobre el 
listado de ingredientes y la información nutricional respecto 
a todas las bebidas alcohólicas. 
 
Hoja de ruta de la revisión del Reglamento sobre la infor-
mación alimentaria 

La CE estudia modificaciones en el etiquetado alimentario 



 

9 

Reglamento (UE) 2022/141 de la Comisión, de 21 de enero de 2022 por el que se modifica el anexo II del 
Reglamento (CE) Nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne al uso de car-
bonatos de sodio (E 500) y carbonatos de potasio (E 501) en cefalópodos sin elaborar https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.023.01.0022.01.SPA&toc=OJ%3AL%
3A2022%3A023%3ATOC 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/188 de la Comisión de 10 de febrero de 2022 por el que se autoriza 
la comercialización de las formas congelada, desecada y en polvo de Acheta domesticus como nuevo ali-
mento 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/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.030.01.0109.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A030%3ATOC 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/187 de la Comisión de 10 de febrero de 2022 por el que se autoriza 
la comercialización de ácidos grasos cetilados 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/?uri=uriserv%
3AOJ.L_.2022.030.01.0103.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A030%3ATOC 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/196 de la Comisión de 11 de febrero de 2022 por el que se autoriza 
la ampliación del uso y el cambio de las especificaciones de la levadura de panadería (Saccharomyces ce-
revisiae) tratada con radiación ultravioleta 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/?uri=uriserv%
3AOJ.L_.2022.031.01.0046.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A031%3ATOC 

Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 1086/2011 de la Comisión, de 27 de octubre de 2011 por 
el que se modifican el anexo II del Reglamento (CE) nº 2160/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo y 
el anexo I del Reglamento (CE) nº 2073/2005 de la Comisión en lo que concierne a la salmonela en la car-
ne fresca de aves de corral 

Nuevas normativas legislativas aplicables al sector agroalimentario  

LEGISLACIÓN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.023.01.0022.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A023%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.023.01.0022.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A023%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.023.01.0022.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A023%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.030.01.0109.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A030%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.030.01.0109.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A030%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.030.01.0103.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A030%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.030.01.0103.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A030%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.031.01.0046.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A031%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.031.01.0046.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A031%3ATOC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1086R(06)&from=ES 

Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 2015/2285 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2015, 
que modifica el anexo II del Reglamento (CE) nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el 
que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de ori-
gen animal destinados al consumo humano, por lo que se refiere a determinados requisitos para los mo-
luscos bivalvos, los equinodermos, los tunicados y los gasterópodos marinos vivos, así como el anexo I del 
Reglamento (CE) nº 2073/2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenti-
cios https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2285R(03)&from=ES 

Corrección de errores del Reglamento (CE) Nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2008, sobre aditivos alimentarios https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?
uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.035.01.0026.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A035%3ATOC 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/168 de la Comisión de 8 de febrero de 2022,  por el que se autoriza 
la comercialización de Akkermansia muciniphila pasteurizada como nuevo alimento con arreglo al Regla-
mento (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/?uri=uriserv%
3AOJ.L_.2022.028.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A028%3ATOC 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/169 de la Comisión de 8 de febrero de 2022, por el que se autoriza 
la comercialización de las formas congelada, desecada y en polvo del gusano de la harina (larva 
de Tenebrio molitor) 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/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.028.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AL%
3A2022%3A028%3ATOC 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/202 de la Comisión de 14 de febrero de 2022, que corrige el Regla-
mento de Ejecución (UE) 2017/2470, por el que se establece la lista de la Unión de nuevos alimentos 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.L_.2022.033.01.0041.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A033%3ATOC 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/325 de la Comisión de 24 de febrero de 2022, por la que se modifican 
las Decisiones de Ejecución (UE) 2015/698, (UE) 2017/2448, (UE) 2017/2452, (UE) 2018/1109, (UE) 
2018/1110, (UE) 2019/1304, (UE) 2019/1306 y (UE) 2021/1388 en lo que respecta al titular de la autoriza-
ción y su representante en la Unión para la comercialización de productos que contengan o estén com-
puestos por determinados organismos modificados genéticamente https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.055.01.0070.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A055%3ATOC 

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

tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net  
954 395 111  
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1086R(06)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2285R(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.035.01.0026.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A035%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.035.01.0026.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A035%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.028.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A028%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.028.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A028%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.028.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A028%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.028.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A028%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.028.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A028%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.033.01.0041.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A033%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.033.01.0041.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A033%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.055.01.0070.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A055%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.055.01.0070.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A055%3ATOC


 

11 

¿Quieres vender en grandes superficies?  

Quieres vender en grandes superficies, pero te obligan a certificarte en una norma de seguridad alimenta-
ria y no te ves capacitado para ello. No te preocupes, tenemos la solución.  

Protocolos de Autocontrol de Piscinas 

Para cumplir con la normativa vigente (Real Decreto 742/2013 de 27 de Septiembre), las piscinas de uso 
público, deben tener elaborado y a disposición de la autoridad sanitaria competente, un protocolo de au-
tocontrol de piscinas. 
 
Este protocolo es una herramienta verdaderamente eficaz para asegurar la salubridad y el buen estado 
de las instalaciones. 
 
Con ayuda de este protocolo, se podrán controlar las características de las piscinas, así como evitar pro-
blemas de corrosión, crecimiento de algas, etc… 
Nosotros te diseñamos y ayudamos a implantar este protocolo de autocontrol.  
 

 

¡Te ayudamos a implantar la norma IFS GLOBAL MARKETS! 
 

Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro Dpto. de Normas o nuestro Dpto. de Salud Ambiental: 

Tecoal.net   
normas@tecoal.net.   

954 395 111  

NUESTROS SERVICIOS 

Tecoal.net
mailto:normas@tecoal.net
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Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro departamento de Seguridad Ambiental: 

tecoal@tecoal.net  
tecoal@tecoal.net 
954 395 111  

Los coliformes son bacterias que podemos encontrar en las heces de los humanos o animales de sangre 
caliente que pueden generar enfermedades, muchas de ellas desencadenan la muerte. Estas bacterias 
pueden pasar a los alimentos dentro de nuestro proceso productivo. 
 
¿Te gustaría poder evaluar la higiene del proceso productivo del producto que elaboras en tu industria de 
una forma FÁCIL, RÁPIDA Y ECONÓMICA?  
 

¡Conoce la técnica del verde brillante! 
 ¿Qué es? 
Es una técnica de análisis cualitativa de coliformes en un producto o proceso productivo determinado. Se 
realiza mediante cultivo en tubo. 
¿Para qué sirve? 
Para analizar la ausencia o presencia de coliformes en el producto o proceso productivo de la industria, 
evaluando así la calidad de los mismos. 
¿Cómo funciona? 
1. Inocular el tubo con la muestra. 
2. Incubar a temperatura concreta durante 24 horas. 
3. Revisar pasadas esas 24 horas la aparición de burbujas 
¿Cómo puedo conseguirlo? 

Detección rápida de bacterias coliformes. Técnica del verde brillante 
En TECOAL disponemos de un kit compuesto de tubos que contienen el medio de cultivo que detecta       
bacterias coliformes 

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

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

MARZO 2022 
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Curso “Mantenimiento y Controles en piscinas (públicas o privadas)  

MODALIDAD: Videoconferencia (4 horas impartidas en un día).  

INTERÉS DEL CURSO: Este curso te dará las soluciones a los principales problemas que genera el agua de piscina 
(variaciones de pH, incrustaciones y corrosiones), con la finalidad de proteger la salud de los usuarios de posibles 
riesgos físicos, químicos o microbiológicos derivados del uso de las mismas, además de cumplir con la formación 
correspondiente que exige la ley (Real Decreto 742/2013).  

FECHA Y HORA: 4 de abril de 2022 en horario de 9:00 a 13:00. 

COSTE Y PLAZAS:  

Precio: 49 € (IVA no incluido).  

 

Podemos bonificar tu formación, consúltanos.  

Reserva tu plaza ¡YA! Si estás trabajando podemos bonificar este curso a través de los créditos de la FUNDAE , 
¡consúltanos! 

 

PROGRAMA:  

1) Química del agua. Incrustaciones. Corrosión. Desinfección. Problemas y soluciones. Tratamientos químicos 
del agua.  

2) Depuradoras, filtros de arena y filtros para piscinas.  

3) Motores de piscina.  

4) Materiales de piscina.  

5) Control de la calidad del agua y aire. Parámetros físico-químicos, desinfectante y microbiológicos en agua y 
aire. Periodicidades. 

6)  Productos químicos para la limpieza de piscinas. 

7)  Situaciones de incumplimiento e incidencias. Protocolo de heces en agua.  

ÁREA FORMATIVA 
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MODALIDAD:  Videoconferencia.  

INTERÉS DEL CURSO:  Con esta formación 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. 
 
FECHA Y HORA:  

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

 1ª Renovación: 25 y 26 de abril de 2022. Día 25 en horario de 9:00 a 14:00 y día 26 en horario de 
9:00 a 15:00 

 2ª Renovación: 11 y 12 de abril de 2022. Día 11 en horario de 9:00 a 14:00 y día 12 en horario de 
9:00 a 15:00.  

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!  
 
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 (41ª edición) , 1ª renovación (18ª edición y  
2ª renovación (3ª edición) del personal que realiza operaciones de manteni-
miento higiénico-sanitario de las instalaciones de riesgo frente a Legionella 

MARZO 2022 
VOLUMEN 93 

ÁREA FORMATIVA 
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Orientación al Responsable 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! 

MODALIDAD:  Presencial/videoconferencia. 

INTERÉS DEL CURSO: Conocer el término de cultura de la seguridad alimentaria y adquirir las aptitudes 
y conocimiento para comprobar que las actividades desarrolladas en la industria corresponden con lo re-
cogido en el sistema de autocontrol son eficaces y se ajustan a la legislación vigente, permitiendo superar 
las supervisiones sanitarias sin necesidad de asesores externos. 

Impartimos este formación en dos partes independientes: 

 
Parte 1: Implanta la cultura alimentaria, la fortaleza de tu empresa. 

 
FECHA Y HORA: El 29 de marzo de 2022. En horario de 16:00 a 21:00 horas. 
 
COSTE Y PLAZAS: Estudiante o desempleado:70€/alumno (IVA no incluido) 
Cliente del grupo MICROAL-TECOAL:75€/alumno (IVA no incluido) 
No cliente del grupo MICROAL-TECOAL:90€/alumno (IVA no incluido) 
Plazas limitadas: Máximo 15 alumnos en modalidad presencial 
 
PROGRAMA:  
 Concepto de Cultura de Seguridad Alimentaria.  
 Bases para el desarrollo de un plan de Cultura de Seguridad Alimentaria.  
 Pasos para incrementar los niveles de madurez de la Cultura de Seguridad Alimentaria.  
 Evaluación de la Cultura de Seguridad Alimentaria.   
 

Parte 2: ¿Cómo afrontar una supervisión sanitaria? 
 
FECHA Y HORA: 5 de abril de 2022. En horario de 16:00h a 19:00h.  
 
COSTE Y PLAZAS: Estudiante o desempleado: 40€/alumno (IVA no incluido) 
Clientes del grupo MICROAL-TECOAL: 45€/alumno (IVA no incluido) 
Precio general: 50€/alumno (IVA no incluido) 
Plazas limitadas: Máximo 15 alumnos en modalidad presencial 
 
PROGRAMA:  
 Objetivo y partes que componen una supervisión sanitaria. 
 Plazos de notificación, supervisión, plan de mejoras y acciones correctivas. 
 Documentación obligatoria. 
 Registros de control de los planes generales de higiene. 
 Registros de los puntos de control críticos. 

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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El futuro de la alimentación va más allá de los «súper 
alimentos». Está en manos de la investigación que tra-
baja de forma incansable por buscar nuevas formas de 
desarrollar productos cada vez más saludables. Y en esa 
ardua tarea un grupo de investigadoras españolas ha 
dado un paso de gigante al lograr desarrollar unos 
oleogeles (aceites vegetales líquidos) que pueden servir 
como sustitutos de grasas sólidas en la producción de 
alimentos tan comunes como el pan, los embutidos o la 
bollería.  
 
«Los oleogeles son materiales que contienen un aceite 
vegetal líquido, en cuyo proceso de formación se han 
empleado agentes gelificantes capaces de proveerles 
de estructura. En este caso son carbohidratos comesti-
bles procedentes de algas rojas, lo que ha permitido 
atrapar el aceite y obtener un comportamiento similar 
al de una grasa sólida, pero utilizando procesos que no 
dañan las propiedades del aceite», explica Amparo Ló-

pez, investigadora del Instituto de Agroquímica y Tec-
nología de Alimentos (IATA), centro de investigación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC).  
 
La buena noticia es que esta invención de laborato-
rio tiene su aplicación práctica en la vida real. De he-
cho, «una de las principales ventajas de esta patente es 
su aplicación en la industria alimentaria, ya que puede 
funcionar como sustituto de grasas sólidas en diferen-
tes productos, como son algunos tipos de panes, hela-
dos, bollería o embutidos. Esto es muy interesante, da-
do que al no usar grasas saturadas el resultado es muy 
beneficioso para la salud del consumidor, pues la inges-
ta de éstas se asocia a enfermedades cardiovascula-
res», detalla Cynthia Fontes, estudiante predoctoral en 
el IATA.  
 
Bajo esta premisa, la pregunta del millón es sa-

Más cerca de productos sin grasas saturadas gracias a un oleogel «made in 
Spain» 
Investigadoras españolas han creado aceites vegetales líquidos aptos para emplearse en alimentos como 
embutidos o pan  

MARZO 2022 
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ber cuándo este avance será una realidad en el super-
mercado. Y la respuesta resulta esperanzadora, ya que 
«se trata de algo viable a corto plazo, pues estos oleo-
geles se pueden desarrollar de manera sencilla en el 
laboratorio y en grandes cantidades, sin necesidad de 
una cuantiosa inversión económica», asegura López, 
quien reconoce que «nosotros probamos a elaborar 
salchichas y en una cata que hicimos con un gran nú-
mero de personas no se notaron las diferencias de sa-
bor ni textura, por lo que esta alternativa tiene un gran 
potencial. Nosotros la ponemos a disposición de cual-
quier empresa alimentaria que quiera probarla en sus 
productos». Y es que las alternativas son numerosas, 
«pues se trata de una buena opción para la generación 
de productos con un perfil más saludable y sostenible, 
que es lo que demanda el consumidor actual», confir-
ma Pedro Prieto-Hontoria, director general de Be Food 
Lab.  
 
Una realidad plausible 
Tal y como avanza Prieto-Hontoria, «el futuro de la nu-
traceútica está ligado a la encapsulación que ayude a 
aumentar la biodisponibilidad de compuestos bioacti-
vos o probióticos que mejoren la salud, asegurando 
que realizan el efecto deseado en el sitio indicado gra-
cias a la liberación controlada». Estos procesos, además 
de permitirnos tener productos más saludables, 
«ayudan a conservar mejor los alimentos protegiéndo-
los de reacciones de oxidación. Así podemos ver aceites 
que para evitar su oxidación o enranciamiento tienen 
microcápsulas de antioxidantes del tomate que se van 

liberando controladamente en la botella. Otra aplica-
ción es la fortificación de alimentos con ácidos grasos 
poliinsaturados del pescado (omega 3) sin ningún aro-
ma, pero con todas sus propiedades saludables», ase-
gura Prieto-Hontoria, quien avanza que «todo esto ya 
es una realidad aunque no de forma masiva, pero en 
los próximos cinco años lo serán». 
 

Fuente: Larazon.es 
 

NOTICIAS TÉCNICAS 

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

tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net  

954 395 111  
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Dado el incremento de la población mundial esperado 
de más de 2000 millones de personas de aquí a 2050, 
se prevé una demanda creciente de alimentos y por lo 
tanto de proteínas. Esto plantea la necesidad de asegu-
rar la sostenibilidad en la gestión de este recurso me-
diante procesos más eficientes y la utilización de nue-
vas fuentes proteicas para el desarrollo de una econo-
mía más competitiva, sostenible e integradora. En este 
sentido, la extrusión se plantea como una alternativa 
para el aprovechamiento y potencialización de nuevas 
fuentes de proteínas de origen vegetal, ¿quieres saber 
más? 
 
Las principales barreras que actualmente se están en-
contrado al consumo de este tipo de productos están 
relacionadas principalmente con las limitadas propie-
dades sensoriales, principalmente de textura, de la ma-
yoría de dichos desarrollos. El consumidor habitual de 
carne no está dispuesto a sacrificar la experiencia he-
dónica que supone el consumo de este tipo de produc-
tos por alternativas más sostenibles e incluso saluda-
bles, pero de menor calidad sensorial. En este sentido, 
todavía son muchos los avances que la industria ha de 
llevar a cabo para ampliar el conocimiento en procesos 
y tecnologías capaces de otorgan al alimento las pro-
piedades de sabor, textura, jugosidad y color caracte-
rísticas de los productos cárnicos. 
 
Tecnología de extrusión para la obtención de análogos 
cárnicos a partir de ingredientes proteicos 
En este sentido la tecnología de extrusión para la ob-
tención de estructuras proteicas alternativas a la carne 
se presenta como una de las líneas tecnológicas de ma-
yor repercusión y potencial en este campo. 
 
La tecnología de extrusión se emplea históricamente en 
la industria alimentaria para producir diferentes pro-
ductos alimentarios a partir de varios tipos de ingre-
dientes o mezclas enriquecidas. Se trata de una tecno-
logía madura para el desarrollo de diferentes formatos 
de presentación de productos como pastas, cereales 
para el desayuno, galletas, alimentos infantiles, produc-
tos de confitería, chicles, piensos para mascotas y sna-
cks. No obstante, es un proceso que está cobrando ca-
da vez más importancia para la obtención de análogos 

cárnicos a partir de ingredientes proteicos, debido a sus 
numerosas ventajas y la facilidad de manipulación pero 
que aún tiene mucho camino por recorrer en su logro 
para esta aplicación. 
 
La extrusión es un proceso versátil que comprende 
operaciones de mezcla, cocción, amasado, cizalla, mol-
deado y conformado. La combinación de estas opera-
ciones es posible gracias a diversas variables controla-
bles (caudal de alimentación, el caudal de agua, el perfil 
de temperatura, la configuración de la boquilla…). Se 
trata de una técnica multifuncional en la que el mate-
rial proteico se modifica bajo diferentes combinaciones 
de parámetros de proceso que brindan una oportuni-
dad única para preparar el nuevo producto. 
 
Se considera una técnica de procesamiento de alimen-
tos a alta temperatura y tiempo corto (HTST) que pro-
duce varios cambios en la forma, estructura y composi-
ción del ingrediente/producto por medio de la aplica-
ción de energía térmica y mecánica. Permite gelatinizar 
el almidón, degrada la proteína y forma complejos en-
tre lípidos, almidón y proteínas que conducen a los 
cambios en la microestructura, las características quí-
micas y la forma macroscópica del producto. La extru-
sión implica cambios en la forma, estructura y composi-
ción de las materias primas, transformándolas en pro-
ductos intermedios modificados, o bien en productos 
finales con características diferentes a las que tenían en 
su estado original. 
 
Las proteínas vegetales, el ingrediente principal en la 
producción de análogos cárnicos 
Las proteínas vegetales son el ingrediente principal en 
la producción de análogos cárnicos mediante la tecno-
logía de extrusión. Los análogos cárnicos se obtienen 
mediante la tecnología de extrusión, por dos vías prin-
cipales que están cobrando cada vez más importancia: 
La extrusión de alta humedad (High Moisture Extrusion 
Cooking: HMEC). Esta alternativa da lugar a productos 
análogos a los cárnicos, con apariencia fibrosa, estria-
da, no expandida, homogénea y una humedad entre el 
50 y el 70%. Son productos intermedios que, tras ope-
raciones posteriores de corte, aromatización, y/o em-
panado o rebozado y cocinado final (fritura, horneado, 

Análogos cárnicos y proteína texturizada: ¿Qué tecnología hay detrás de es-
tos productos? 
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cocción, etc) pueden ser consumidos directamente. Su 
morfología interna estriada y fibrosa se debe al uso de 
una boquilla de refrigeración al final del proceso que 
permite reorganizar las proteínas formando enlaces 
covalentes o no covalentes. 
 
La extrusión a baja humedad. Ésta da lugar a texturiza-
dos proteicos vegetales (Texturised Vegetable Protein: 
TVP) con una apariencia fibrosa, seca, heterogénea y 
expandida. Para su consumo deben rehidratarse o co-
cerse, lo que les da su textura esponjosa. Pueden ser 
consumidos tanto directamente como emplearse como 
ingrediente que aporta textura a análogos cárnicos. 
 
La textura, el gran desafío tecnológico para los análo-
gos cárnicos 
No obstante, en ocasiones, los procesos de extrusión 
no siempre logran alcanzar la textura en boca que ofre-
ce la carne. El llegar a mimetizar dichas propiedades de 
la carne en un alimento vegetal representa actualmen-
te para la industria un gran desafío, el cual requiere de 
un amplio conocimiento sobre los procesos tecnológi-
cos, los ingredientes empleados y sus interacciones 
para llegar a ser capaz de optimizar dichas propiedades 
en el producto final. 
 
La extrusión implica por ello, un doble reto: 
La correcta selección de fuentes de proteína vegetal 
que sean texturizables: Por un lado, la correcta selec-
ción de fuentes alternativas de proteína vegetal de bajo 
costo, que sean texturizables. 
 
El acierto en las condiciones para alcanzar la textura 
deseada: Por otro, al ser un proceso que integra diver-
sas operaciones unitarias y multitud de variables, acer-
tar en las condiciones que permitan alcanzar los mejo-
res resultados en cuanto a textura. 
 
Productos fibrosos que imitan la textura y la sensación 
en boca de los productos cárnicos 
La extrusión húmeda (HMEC) permite obtener produc-
tos fibrosos no expandidos para imitar la textura y la 
sensación en boca de los productos cárnicos. Los análo-
gos de carne producidos a través de HMEC a partir de 
proteína de soja son los más comunes, pero reciente-
mente, los problemas relacionados con la deforesta-
ción y la conciencia del consumidor sobre los posibles 

efectos nocivos para la salud juegan un papel impor-
tante en frenando el uso de proteína de soja. De ahí 
que se considere seriamente la explotación de recursos 
alternativos y más sostenibles, como las legumbres 
(proteína de guisante, de garbanzo, de altramuz etc) 
para la producción de análogos de la carne utilizando 
HMEC. 
 
La extrusión se presenta como una oportunidad porque 
permite obtener nuevos ingredientes a partir de nue-
vas fuentes proteicas que ofrezcan una textura análoga 
a la cárnica. Además, por su versatilidad podría favore-
cer la combinación de proteínas vegetales y animales 
satisfaciendo a los consumidores omnívoros o flexita-
rianos y ofreciendo productos con un perfil aminoacídi-
co y nutricional más interesante. 
 
Otros ingredientes que permiten mimetizar el produc-
to cárnico de referencia 
Cabe así mismo señalar que para poder llegar a otorgar 
a la estructura alimentaria desarrollada, las propieda-
des de jugosidad, color, aroma y textura característicos 
de los productos cárnicos, es también condición nece-
saria integrar, además de la base proteica, otros ingre-
dientes minoritarios (componentes aromáticos, y colo-
rantes, componente grasa, agentes de textura, coadyu-
vantes tecnológicos, etc.) que mejoren las propiedades 
finales del producto, mimetizando en mayor medida el 
producto cárnico de referencia. Con un doble objetivo: 
-Optimizar dichas características sensoriales finales en 
el alimento. 
-Poder otorgar a las estructuras proteicas, propiedades 
más cercanas a un producto cárnico de referencia. 
 
Sin duda, conseguir mimetizar los productos de origen 
animal mediante la incorporación de fuentes alternati-
vas de proteínas como cereales o leguminosas, garanti-
zando así una cadena de suministro más sostenible, es 
uno de los retos a los que se enfrenta la industria.  
 

Fuente: Ainia.es 

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

tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net  

954 395 111  

NOTICIAS TÉCNICAS 
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