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La Listeria sobrevive mejor a temperaturas bajas en quesos que a
temperatura ambiente
Una investigación de la Universidad de Córdoba y la Universida de Burgos, ha comprobado que el almacenamiento a temperatura ambiente no compromete la seguridad alimentaria con respecto a la presencia
de Listeria monocytogenes de quesos tiernos y curados en relación con la refrigeración.
Listeria monocytogenes es una bacteria de gran interés
en la industria alimentaria y puede suponer un problema para la población, al ser la causante de la listeriosis,
sobre todo en productos listos para el consumo que no
son sometidos a ningún proceso de cocinado previo.
Garantizar la seguridad de los alimentos es un aspecto
fundamental. Por ello, los grupos de investigación
“Higiene Bromatológica” y “One Health Microbiology”
de la Universidad de Córdoba y la Universidad de Burgos respectivamente, han realizado un estudio para
evaluar dos factores esenciales en la conservación de
los quesos –la temperatura de almacenamiento y la
regulación de sal– y comprobar cómo se comporta el
patógeno L. monocytogenes.

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de reducir un 30 % en el consumo de sal para
2025”, como estrategia para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular.
Como explica el investigador de la UCO Antonio Valero,
“los resultados son útiles para la industria alimentaria,
para las autoridades sanitarias y para la población en
general, ya que permiten mejorar el etiquetado o establecer con base científica la vida útil de los productos,
así como tener una herramienta de la que disponer
para verificar el control del proceso de elaboración”.
Sobre todo, teniendo en cuenta, como se recoge en
el artículo, que entre 2016 y 2021 se notificaron 46
alertas sobre la presencia de L. monocytogenes en quesos producidos y distribuidos en los países de la UE.

Para estudiar cómo la temperatura podía afectar al
comportamiento de la bacteria en los quesos curados y
tiernos, ambos grupos de investigación analizaron los
productos a dos temperaturas diferentes: una que reflejara la refrigeración del producto (4ºC) y la otra el
almacenamiento a temperatura ambiente (22ºC). Los
resultados fueron llamativos ya que la bacteria sobrevivió mejor a temperaturas de almacenamiento más bajas.

Aunque el peligro de que aparezca la bacteria sigue
siendo posible, en caso de contaminación cruzada, por
ejemplo, el seguimiento de buenas prácticas en la manufactura de los quesos, añade Valero, hace que sean
alimentos seguros. Ahora bien, hay que tener en cuenta que cada tipo de queso es diferente y, por tanto, el
comportamiento de la bacteria también puede variar.
Por ejemplo, es necesario prestar atención a los quesos
frescos, donde L. monocytogenes podría tener capacidad de proliferar durante el almacenamiento a temperatura ambiente, pudiendo alcanzar niveles elevados si
las condiciones de manipulación y almacenamiento no
están suficientemente controladas.

Con respecto a la concentración de sal, comprobaron
que la reducción de la misma en los quesos tiernos entre un 1,17 % y un 0,30 % no afectó al comportamiento
del microorganismo, no comprometiendo por tanto la
seguridad del producto con respecto a la presencia
de L. monocytogenes. Esto, como señala la investigadora de la Universidad de Córdoba Arícia Possas, “es
un resultado bastante positivo, teniendo en cuenta las

Fuente: diarioveterinario.com

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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El sector avícola sevillano calcula pérdidas de 50.000 euros por granja debido
a la gripe aviar
Esto supone que más de 100 familias de forma directa se han visto obligadas al cese de actividad; y a
otros negocios les afecta de forma indirecta, ya que trabajan para este sector, ha informado el sector en
un comunicado.
El sector avícola de la Sierra Sur sevillana, que concentra diez de los 22 focos de gripe aviar detectados en la
provincia de Sevilla y los 28 en Andalucía, estima perdidas de unos 50.000 euros para cada una de las alrededor de 90 explotaciones afectadas por la paralización
de la actividad por dichos focos.

A esto, hay que sumarle el tiempo de cría de las aves y
posterior pago de la camada, por lo que se estima que
no vuelvan a percibir ingresos hasta finales de octubre
o principios de noviembre, en el mejor de los casos.
Tras varios intentos por parte de los avicultores, la Junta no ha accedido aún a reunirse con ellos, han señalado desde el sector, para añadir que los afectados ya lo
estaban antes por el incremento en los costes de producción, sobre todo en la factura de la luz y el gas
que se han visto incrementados en un 300 %.

Esto supone, además, que más de 100 familias de forma directa se han visto obligadas al cese de actividad; y
a otros negocios les afecta de forma indirecta, ya que
trabajan para este sector, ha informado el sector en un
comunicado.

El sector prevé unas pérdidas que rondan los 50.000
euros por explotación, a las que hay que sumarle la
necesidad de seguir pagando el mantenimiento de la
explotación avícola cerrada.

Son ya casi dos meses desde el primer foco (detectado
el 14 de febrero en el municipio de Gilena) y, aunque la
Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, no ha dado plazos aún, se estima que no podrán regresar a su actividad antes de julio.

Por todo ello, los afectados van a presentar un escrito
ante la Junta de Andalucía y el Gobierno de España en
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el que solicitan la activación de lucro cesante en las
explotaciones obligadas a su cierre, aplazamiento de
préstamos personales e hipotecarios y cualquier otro
gasto que conlleva tener una explotación avícola en
cese de actividad.

dos en el exterior exigido por motivos de bienestar animal para determinadas aves de corral, quedarán suficientemente protegidos contra las aves acuáticas silvestres».
Pide extremar las medidas de bioseguridad en las explotaciones de cría de aves de corral de cualquier tipo,
minimizando las visitas a las instalaciones y aplicando
protocolos de limpieza y desinfección a vehículos y personas.

Además, el sector avícola de España está pidiendo la
aplicación de la ley de la cadena alimentaria para no
vender por debajo de los costes de producción.
La gripe aviar se exitende en Madrid
La Comunidad de Madrid ha publicado en su Boletín
Oficial (BOCM) una serie de medidas sanitarias que estarán vigentes hasta el 30 de abril para prevenir la difusión de la influenza aviar en varios municipios, tras la
detección de varios casos y un primer foco en febrero
pasado.

También queda prohibida la presencia de aves de corral
u otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales.
En las zonas distintas a los municipios mencionados por
la resolución, queda prohibida la presencia de aves de
corral en los centros de concentración de animales definidos en el artículo 3.7 de la Ley 8/2003, de 24 de
abril, de Sanidad Animal, incluyendo los certámenes
ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales.

La Consejería madrileña de Medio Ambiente, Vivienda
y Agricultura informó el martes pasado de un foco de
gripe aviar, con 90 ocas, cinco gansos del Nilo y un ánade real muertos en el Parque Natural de El Soto, en
Móstoles, tras descubrirse un primer caso en Pedrezuela el 17 de febrero, al que le siguieron más en Tres Cantos.

Fuente: efeagro.com

El BOCM publica este viernes una resolución de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la que se establecen medidas sanitarias en los
municipios de Móstoles, Leganés, Fuenlabrada, Boadilla
del Monte, Arroyomolinos, Alcorcón, Brunete, Villaviciosa de Odón, Navalcarnero, Moraleja de Enmedio y
Humanes de Madrid.
Entre ellas la prohibición de utilizar pájaros de los órdenes Anseriformes (patos, ocas, gansos, cisnes, etc.) y
Charadriiformes (como las gaviotas o los chorlitos) como reclamo de caza, y también queda prohibida la cría
de patos y gansos con otras especies de aves de corral,
la cría de aves de corral al aire libre.
Así como el suministro de agua a las aves de corral procedente de depósitos de agua donde puedan acceder
aves silvestres, salvo en el caso de agua tratada de modo que garantice la inactivación del virus de la influenza
aviar.
Indica la resolución que «los depósitos de agua situaPara 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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Abierta la posibilidad de reutilización de vísceras de pescado parasitado
La AESAN ha publicado una nota interpretativa sobre las posibilidades de gestión de vísceras y otras partes de productos de la pesca parasitadas con Anisakis obtenidas en establecimientos alimentarios. Según
esta interpretación, la congelación de estos subproductos parasitados mitigaría el riesgo de Anisakis, por
lo que podrían ser gestionados como SANDACH de categoría 3. .
Los subproductos de la pesca procedentes del pescado
apto para el consumo humano obtenidos en establecimientos alimentarios se clasifican como material de
categoría 3. Sin embargo, hasta la fecha, cuando estos
subproductos estaban infestados con Anisakis, se consideraban categoría 2 y debían ser gestionados como tal.

Esta nota añade que exclusivamente los de establecimientos de comercio al por menor, en virtud de la excepción recogida en el Real decreto 1528/2012, podrán
eliminar las pequeñas cantidades de hasta 20 kg por
semana conforme a la Ley/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Según esta interpretación actual, las vísceras y otras
partes de productos de la pesca parasitados con Anisakis podrán congelarse en contenedores sellados, de
manera que se alcance en la totalidad del producto una
temperatura inferior o igual a -20 °C durante un mínimo de 24 horas, o -35 °C durante un mínimo de 15 horas, pudiéndose gestionar posteriormente esos SANDACH como categoría 3.

Enlace a la nota interpretativa:
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/
documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/
NOTA_GESTION_SANDACH_ANISAKIS.pdf

Fuente: seguridadalimentaria.elika.eus

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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Últimas alertas alimentarias en productos alimenticios.
A continuación informamos de las últimas alertas alimentarias en productos comercializados en España.
Alerta por ELABORACIÓN, ENVASADO Y DISTRIBUCIÓN CLANDESTINAS DE ACEITE ETIQUETADO COMO
“DE OLIVA VIRGEN” Y “DE OLIVA VIRGEN EXTRA” PROCEDENTE DE ESPAÑA (Ref. INF2022/0054)
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha sido informada por la Comunidad Autónoma de Murcia,
a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de la comercialización de aceite que se considera no seguro por proceder de operadores clandestinos y por ausencia de trazabilidad fiable.
El inicio de las actuaciones se enmarca en una operación de lucha contra el fraude en la
venta de aceite de oliva en la que los análisis de las muestras oficiales tuvieron como resultado que el aceite analizado no era un aceite de oliva, al detectarse la presencia de un aceite vegetal de semillas o mezcla de aceites vegetales de semillas distintos del aceite de oliva.
La identificación de los productos implicados es la siguiente:
ACEITE DE OLIVA VIRGEN WAFA (envases de 2 litros)
ACEITE DE OLIVA MAAKOUL (no se indica volumen)
ACEITE DE OLIVA VIRGEN RIAD AL ANDALUS (envases de 1 litro)
MAYSAE (no se indica denominación de venta del producto, envases de 1 litro)
ACEITE DE OLIVA VIRGEN (sin marca comercial, envases de 5 litros)
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA LA NORIA (envases de 5 litros)
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA ZANNOUTI 31 31 (envases de 1 litro)
ACEITE DE OLIVA VIRGEN "VIRGEN DE LA SALUD" (envases de 0,5 L, 1 L, 2 L y 5 L)
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA "VIRGEN DE LA SALUD" (envases de 0,5 L)
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA RAHOUYI (envases de 2 litros)
Según la información disponible, la distribución inicial de los productos ha sido en su mayoría en la región de Murcia. También se ha distribuido a Cataluña, País Vasco y Comunidad
Valenciana, y no se descarta que haya distribución a otras CCAA.
Puesto que no se dispone de los partes de producción de los lotes elaborados en la industria
implicada y, asimismo, no se considera fiable la trazabilidad en la empresa comercializadora,
se entiende que, en esta notificación, estarían implicados todos los lotes y formatos de envase de los productos comercializados bajo denominaciones y/o marcas mencionados en la
notificación.
Como medida de precaución, se recomienda a las personas que tengan en sus hogares los
productos indicados anteriormente, se abstengan de consumirlos y los devuelvan a los puntos de venta.
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Alerta por presencia de Listeria monocytogenes en cabeza de cerdo procedente de España (Ref.
2022/092)
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha sido informada por la Comunidad Autónoma de Navarra, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de la presencia de Listeria monocytogenes en el cabeza de cerdo de la marca Vicente López, con fecha de caducidad 15 de abril de 2022.
Los datos de los productos implicados son los siguientes:


Nombre del producto: CABEZA DE CERDO I - CARNE DE CERDO COCIDA Y FRITA



Marca: Vicente López



Nº de RGSEAA: 10.04481/TO



Aspecto del producto y tipo de envase: envasado en atmosfera protectora



Número de lote: 22501 y 22502



Fecha de caducidad: 15 de abril de 2022



Peso de unidad: 200 g.



Temperatura: refrigerado.

En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas
por la AESAN relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los
alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que
destaca Listeria monocytogenes).

Alerta alimentaria por presencia de Listeria monocytogenes en queso fresco de cabra y mezcla de Andalucía
La Consejería de Salud y Familias, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, ha tenido
conocimiento de la presencia de Listeria monocytogenes en queso fresco, semicurado y curado de cabra y mezcla que han
sido distribuidos en la provincia de Málaga, procedentes de la empresa HERMANOS VARGAS JIMENEZ S.L sita en la localidad
de Álora (Málaga), con la marca El Llano Jaral, refrigerados, presentados en envases de 2 kg, 1 kg, 500 gr y 250 gr, y en todos
los lotes y fecha de caducidad. La empresa ha activado su protocolo de retirada del producto mediante comunicación a sus
clientes de forma inmediata.
Los datos de los productos implicados son los siguientes:



NOMBRE DEL PRODUCTO: QUESO FRESCO, SEMICURADO Y CURADO DE LECHE
DE CABRA Y MEZCLA.



MARCA: EL LLANO JARAL.



PRESENTACIÓN: Envases de 2 kg, 1 kg, 500 gr y 250 gr.



LOTE: TODOS.



FECHA DE CADUCIDAD: TODAS.



TEMPERATURA: REFRIGERADOS.

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.
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Advertencia para personas alérgicas a las proteínas de la leche: Presencia de proteínas de leche no
mencionadas en el etiquetado de diversas bebidas alcohólicas procedentes de España (Ref:
ES2022/096)
Los datos de los productos implicados son:


CREMA DE FRESA CON TEQUILA 100 PESOS 0,7 L



CREMA DE SAFRA PAUMERA 0,7 L



LICOR CREMA ARROS EL PETONET 0,5 L



LICOR CREMA ARROS EL PETONET 0,7 L



LICOR CREMA ARROS EL PETONET 1 L



LICOR CREMA ARROS EL PETONET BIDON 10 L



LICOR CREMA ARROS EL PETONET MAGIK 0,7 L



LICOR CREMA ARROS EL PETONET MAGIK 1 L



LICOR CREMA ARROS EL PETONET MAGIK 10 L



MINIS EL PETONET 5 CL

Lotes afectados: todos los productos que actualmente se encuentren en el mercado.
EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO
DE CONSUMIDORES.

Advertencia para personas alérgicas al sésamo: presencia de trazas de sésamo en platos preparados
elaborados con comino, procedentes de España (Ref. ES2022/090)
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE A LAS PERSONAS CON ALERGIA AL SÉSAMO de
la comercialización de varios platos preparados de las marcas MRM y LIFESTYLE TAPPERS, elaborados con comino con presencia de trazas de sésamo no incluido en el etiquetado.
Los datos de los productos implicados son los siguientes:
Productos de la marca MRM:
Asadillo de pimientos con atún. Lote 2223080001 y Lote
2223080002.
Pollo con salsa chipotle. Lote 222825001.

Productos de la marca LIFESTYLE TAPPERS:
Adobo de cerdo. Lote 2222020002.
Arroz con pollo al curry. Lote 2221240002.
Chipirones Pelayo. Lote 2220760001, Lote 2220760002 y Lote
2220760003.
Cous cous con verdura. Lote 2221100001 y Lote
2221100002.
Cous cous de cordero. Lote 2221530001.
Ensalada parmesana de pasta con tomates cherries. Lote
2222750001.
Entraña argentina con patatas rústicas. Lote 2221010002.
Guarnición patatas rústicas. Lote 2220920001.
Kefta con salsa morocco. Lote 1.
Pollo a la campesina. Lote 2227690002.
Pollo a la cerveza. Lote 2220480001.
Pollo piri piri. Lote 2220890002.

EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE LA POBLACIÓN
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La industria trabaja «a contrarreloj» para sustituir el aceite de girasol
Ante el riesgo que corre una parte de la industria agroalimentaria de quedarse sin aceite de girasol por
la guerra en Ucrania, actores del sector buscan adaptar al aceite de oliva en las formulaciones de algunos productos y desarrollar otros nuevos para hacer de esta grasa un sustitutivo perfecto.
en ostros casos no», ha explicado a Efeagro la responsable de elaiotecnia y Cooking Lab de Citoliva, Raquel
Costales.

Se trata de dos aceites muy diferentes que aportan a
los productos cualidades distintas, por lo que resulta un
reto adaptar la receta original al aceite de oliva sin alterar la calidad del alimento y la percepción del consumidor, salvo en los casos en los que busque resaltar su
sabor e impulsar en valor el producto.

La industria de la bollería y la panadería, que en parte
viene de trabajar en años anteriores para sustituir el
aceite de palma de sus recetas, es la que más se ha interesado ahora en introducir el aceite de oliva en lugar
del de girasol, ha indicado Costales, que ha señalado
que, en general, desde que estalló el conflicto, han recibido muchas más llamadas e interés de parte de las
empresas.

Es ahí donde entra la labor de centros tecnológicos como Citoliva, que desde hace años se emplea en su cocina experimental «Cooking Lab» en la investigación
científica con aceite de oliva aplicada a la industria
agroalimentaria y que ahora trabaja «a contrarreloj»
para evitar que las industrias se vean obligadas a paralizar la actividad.

Las industrias de los fritos, los snacks, las salsas y las
conservas, entre otras, se han visto también afectadas,
ya que de Ucrania llegaba a España el 62 % del aceite
de girasol y con ese suministro cortado necesitan alternativas para poder seguir funcionando.

«El reto es sustituir una grasa muy refinada como el
girasol, que no tiene olor ni sabor, por aceite de oliva,
que sí tiene y que aporta una parte sensorial al producto, que en algunos casos es apetecible y buscada, pero
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Por un lado se han buscado orígenes diferentes para la
importación de aceite de girasol y por otro se ha puesto el ojo en el aceite de oliva, ya que España es su primer productor mundial, con el 45 % del total.

vaya a perjudicar respecto a lo que hacía hasta el momento», ha dicho Vieites, que ha advertido también de
que este cambio conlleva un mayor coste en materias
primas que luego hay que trasladar al mercado.

Desde Citoliva identifican el tipo de aceite (aceite de
oliva, aceite de oliva virgen y virgen extra y aceite de
orujo de oliva) que mejor se adecua al producto por sus
características físico-químicas y organolépticas, y costes
de producción.

Vieites ha explicado que el 60 % de su producción se
exporta y que determinados mercados internacionales
«son muy competitivos y necesitan un aceite de unas
características determinadas por el coste del producto
final y por hábitos de consumo del lugar» y que ahí el
aceite de oliva tiene un sobrecoste sobre el de girasol y
por lo tanto no siempre puede usarse.

¿CUÁNDO PODRÁ ESTAR EN EL MERCADO EL NUEVO
PRODUCTO?
El objetivo es que el producto adaptado pueda estar en
el mercado lo antes posible, pero en muchos casos depende de la experiencia previa de la empresa y los ensayos previos que ya haya hecho con aceite de oliva.
«Hay empresas que nos están contactando que ya tienen alguna experiencia previa con oliva, que saben lo
que les funciona y lo que no, y es más fácil porque podemos hacer ensayos concretos. En otros casos nos
llaman en busca de asesoría o consultoría sobre qué
aceite pueden usar y cuál vendría mejor para un producto«, ha explicado la experta, que ha indicado que
cuando hay que empezar desde cero se puede tardar
entre 3 y 10 meses en tener el producto adaptado.

Desde Produlce, la asociación que representa a las empresas del sector de los dulces, las galletas y la pastelería y a la que pertenecen Bimbo, Gullón o Nestlé, entre
otras muchas, han indicado a Efeagro que sus empresas
trabajan en varias alternativas para poder sustituir el
girasol y seguir dando servicio, aunque no han concretado por qué grasa o grasas se decantarán.
Fuente:efeagro.com

La cooperativa Dcoop, la mayor productora oleícola y
de aceitunas de mesa a nivel mundial, y que también
cuenta con un área de laboratorio, ha señalado a Efeagro que han recibido más consultas de la industria alimentaria últimamente, pero ha destacado que se trata
de un cambio que requiere su tiempo, ya que un producto industrial tiene que estandarizarse, con una misma estructura y sabor.
LA INDUSTRIA COMIENZA A USAR MÁS OLIVA
El secretario general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados (Anfaco-Cepesca),
Juan Vieites, ha confirmado a Efeagro que, si bien la
producción de esta industria con aceite de oliva es el 45
% del total, algunos de sus asociados ya han comenzando a demandar más de esta grasa ante la escasez de
girasol.
«Algunas de nuestras empresas sí han modificado alguna formulación para el mercado nacional o para un
mercado especifico donde el hábito de consumo no le
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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Seguimiento de la presencia de furano y alquilfuranos en los alimentos
Conviene que los Estados miembros, con la participación de los explotadores de empresas alimentarias,
hagan un seguimiento de estos contaminantes.
Se ha publicado la Recomendación (UE) 2022/495 de
la Comisión, de 25 de marzo de 2022, sobre el seguimiento de la presencia de furano y alquilfuranos en
los alimentos.

zumos de frutas, los cereales para el desayuno, las
galletas, las galletas saladas y el pan tostado.
Conviene que los Estados miembros, con la participación activa de los explotadores de empresas alimentarias, hagan un seguimiento de la presencia de furano,
2-metilfurano y 3-metilfurano en los alimentos, y en
particular en el café, los alimentos infantiles en tarro
(incluidos los alimentos infantiles en recipientes, tubos
y bolsas), las sopas listas para el consumo, los aperitivos crujientes a base de patata, los zumos de frutas, los
cereales para el desayuno, las galletas, las galletas saladas y el pan tostado.

El furano y los alquilfuranos, que incluyen metilfuranos como el 2-metilfurano, el 3-metilfurano y el 2,5dimetilfurano, son contaminantes de proceso que se
forman en los alimentos durante la transformación
térmica.
La Comisión Técnica de Contaminantes de la Cadena
Alimentaria de la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA) adoptó en 2017 un dictamen
científico sobre los riesgos que la presencia de furano y metilfuranos en los alimentos supone para la
salud pública. En él se llegaba a la conclusión de
que los niveles actuales de exposición al furano son
indicativos de un problema de salud.

Para garantizar que las muestras sean representativas, conviene que los Estados miembros sigan los procedimientos de muestreo establecidos en la parte B
del anexo del Reglamento (CE) n.o 333/2007 de la Comisión. Conviene que los explotadores de empresas
alimentarias también apliquen este procedimiento de
muestreo o un procedimiento de muestreo equivalente, asegurándose de que la muestra sea representativa.

En cuanto a los metilfuranos, en el dictamen se llegaba a la conclusión de que pueden aumentar significativamente la exposición global al furano y a los
alquilfuranos y, por lo tanto, intensificar el problema
de salud.

Los Estados miembros y los explotadores de empresas
alimentarias deberían facilitar a la EFSA los resultados
del seguimiento a más tardar el 30 de junio de cada
año, en consonancia con los requisitos de las Directrices de la EFSA sobre la Descripción Normalizada de
Muestras para alimentos y piensos y los requisitos de
información específicos adicionales de la EFSA.

Sin embargo, ante la falta de datos sobre la presencia de metilfuranos en los alimentos, la EFSA recomendó la elaboración de datos adicionales en este
ámbito. En particular, se ha informado de la presencia de furano y alquilfuranos en el café, los alimentos infantiles en tarro, las sopas listas para el consumo, los aperitivos crujientes a base de patata, los

Fuente: revistaalimentaria.es

Si necesitas realizar análisis de contaminantes en tus productos, ponte en contacto con nuestro Laboratorio:

microal.com
microal@microal.com
954 395 111
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LEGISLACIÓN
Abierto el periodo de audiencia e información pública sobre el proyecto de
Real Decreto por el que se modifican varias disposiciones relativas a las aguas
envasadas

Hasta el pasado 30 de marzo de 2022 estuvo abierto en
la página web del Ministerio de Consumo el trámite de
audiencia e información pública del proyecto de real
decreto por el que se modifica el Real Decreto
1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la
explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo
humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y
comercialización de aguas preparadas envasadas para
el consumo humano.

afecta las aguas minerales naturales dado que, aunque
se regulan en el Real Decreto 1798/2010, a nivel de la
Unión Europea se regulan por una normativa comunitaria diferente.
Entre los cambios más significativos que se incorporan
a nuestro ordenamiento jurídico mediante este proyecto destaca el establecimiento de nuevos parámetros
químicos para su control, así como la creación de una
“lista de observación” que identifique peligros emergentes cuya presencia en agua preparada y de manantial sea susceptible de ser controlada.

El proyecto, que parte de esta Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), pretende
incorporar los cambios incluidos en la nueva Directiva
(UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de diciembre de 2020, relativa a la calidad de las
aguas destinadas al consumo humano (versión refundida).

Por último, la modificación de ambos reales decretos
abre la posibilidad de realizar la actualización de varias
referencias normativas que habían quedado obsoletas
por encontrarse ya derogadas y que podrían, en caso
de mantenerse, dar lugar a confusión tanto para los
operadores como para las administraciones competentes que apliquen ambas normativas en relación al agua
envasada.

Esta nueva directiva, que establece normas para el
agua potable y da validez legal a todas las modificaciones que la Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano había ido experimentando a
lo largo del tiempo, afecta a las aguas de manantial y
las aguas preparadas envasadas. Por el contrario, no

Toda la información en este enlace:
https://www.consumo.gob.es/es/participacion/
audiencia-e-informacion-publica
Fuente: aesan.gob.es

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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Nuevas normativas legislativas aplicables al sector agroalimentario
Reglamento (UE) 2022/476 de la Comisión de 24 de marzo de 2022, por el que se modifican los anexos
II, III y IV del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los
límites máximos de residuos de las sustancias ácido acético, azoxistrobina

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.L_.2022.098.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A098%3ATOC
Reglamento Delegado (UE) 2022/519 de la Comisión de 14 de enero de 2022, por el que se modifica el
Reglamento Delegado (UE) 2016/127 por lo que se refiere a los requisitos proteicos de los preparados
para lactantes y los preparados de continuación elaborados a partir de hidrolizados de proteínas

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2022/519/oj?locale=es
Reglamento (UE) 2022/502 de la Comisión de 29 de marzo de 2022, por el que se modifica el Reglamento de ejecución (UE) Nº 1321/2013 en lo que respecta al nombre del titular de la autorización del
producto primario para la producción de aromas de humo «Scansmoke PB 1110»
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%

3AOJ.L_.2022.102.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A102%3ATOC
Decisión de Ejecución (UE) 2022/529 de la Comisión de 31 de marzo de 2022, por la que se autoriza la
comercialización de productos que contengan o estén compuestos por colza modificada genéticamente
73496 (DP-Ø73496-4) o se hayan producido a partir de ella con arreglo al Reglamento (CE) n.o
1829/2003

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.L_.2022.105.01.0039.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A105%3ATOC
Decisión de Ejecución (UE) 2022/530 de la Comisión de 31 de marzo de 2022, por la que se autoriza la
comercialización de productos que contengan o estén compuestos por algodón modificado genéticamente GHB811 (BCS-GH811-4) o se hayan producido a partir de él con arreglo al Reglamento (CE) n.o
1829/2003

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.L_.2022.105.01.0045.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A105%3ATOC
-Decisión de Ejecución (UE) 2022/531 de la Comisión de 31 de marzo de 2022, por la que se autoriza la
comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de la soja
modificada genéticamente GMB151 (BCS-GM151-6), con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.L_.2022.105.01.0051.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A105%3ATOC
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

Control de Biofilms en la industria
2. Intentaremos localizar en diferentes superficies la
presencia de biofilm (puntos negro a controlar), mediante detectores químicos. Una vez detectados, deberéis aplicar un detergente enzimático para dispersar el
biofilm, y tras ese momento tomaremos muestras de la
superficie con torundas o esponjas abrasivas, según la
zona. A continuación será necesario desinfectar la zona
con vuestro desinfectante habitual, debido a que los
microorganismos habrán quedado liberados.

Debes saber que los biofilms son reservorios de microorganismos adheridos a una superficie y altamente resistentes a los productos químicos convencionales.
Podemos ayudarte a localizar biofilms en tu industria,
para ello ponemos en marcha estos trabajos:
1.

Realizaremos una visita a planta para diagnosticar las acciones preventivas que tenéis implementadas para evitar la formación y desarrollo
de biofilm (revisión de la metodología de limpieza y desinfección de las instalaciones, equipos y
útiles, revisar los productos químicos usados, así
como la revisión del diseño de las instalaciones y
equipos y su estado de conservación), y proponer
acciones correctivas necesarias.

3. Realizaremos un seguimiento analítico de los puntos
negros identificados, muestreándolos periódicamente.
No dudes en ponerte en contacto con nosotros si requieres más información o una oferta económica de
estos servicios.

Asesoramiento en Normas de Calidad
Si tienes que implantar Normas de Calidad y Seguridad Alimentaria en tu empresa para certificarte en por exigencias del mercado tan competitivo, te ofrecemos estos servicios de consultoría (implantación y auditoría interna) y
formación en:
- Normas de calidad: ISO 9001, ISO 22000, Ecológico, ELS- Espiga Barrada, Halal, Kosher, SAE
- Normas de medio ambiente: ISO 14001
- Normas de Seguridad (inocuidad alimentaria): BRC, IFS, FSSC 22000.
Para más información contacta con nuestro Departamento de Seguridad Alimentaria o Normas de Calidad:

tecoal.net
seguridadalimentaria@tecoal.net / normas@tecoal.net
954 395 111 – 690 867 755
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Contrastación de procesos productivos de alimentos listos para el consumo (ALC)
Las Autoridades Sanitarias están exigiendo a las industrias con procesos con tratamientos térmicos, pruebas que
evidencien que dichos procesos cumplen con los límites descritos en su Sistema de Autocontrol.
Estas pruebas, denominadas contrastaciones, demuestran que las temperaturas y tiempos aplicados a los alimentos son suficientes para eliminar o minimizar el crecimiento de Listeria. Estas pruebas las realizamos con equipos
de lectura continua calibrados.

Estudios de vida útil: Microbiología predictiva
La actual legislación establece la necesidad de realizar
resultados muy rápidos basados en una predicción maestudios de vida útil a los productos alimenticios que ela- temática aprobada por la Autoridad Sanitarias
bora y/o comercializa.
(microbiología predictiva).

Por ello, queremos presentarte los dos tipos de estudios
que realizamos:

Con esta segunda técnica conseguimos información
objetiva y útil de manera inmediata. Te ayudará en la
toma de decisiones, planificación del Sistema APPCC,
- Estudios de vida útil a tiempo real, realizados durante la diseño de nuevos procesos, reformulación de producvida comercial del producto.
tos y productos nuevos o, simplemente, en tener la
garantía de asignar una durabilidad inicial segura a su
- Estudios de vida útil de carácter urgente, obteniendo
producto.
Para cualquier consulta, ponte en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria o Vida Útil:
tecoal.net
seguridadalimentaria@tecoal.net / idi@tecoal.net
954 395 111
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Curso oficial “Formación inicial del personal que realiza operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones de riesgo frente a Legionella”.
41ª edición.

Curso oficial “Formación inicial del personal que realiza operaciones de mantenimiento higienico-sanitarias de intalaciones de riesgo frente a Legionella”

¡Aprovecha nuestro descuento del 30% por tiempo límitado!
MODALIDAD: Videoconferencia.
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 multiplicación de Legionella pneumophila.
FECHA Y HORA:
Del 25 al 29 de abril de 2022. Todos los días en horario de 9:00 a 14:00.
COSTE Y PLAZAS:
Precio con descuento:

231€
Podemos bonificar tu formación, consúltanos (descuentos no aplicables a formación bonificada)
Máximo 25 alumnos en aula virtual. Reserva tu plaza ¡YA!
PROGRAMA:
Para consultar el programa completo puedes entrar en el siguiente enlace:

https://www.tecoal.net/evento/evento-curso-inicial-legionella/
17
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Control de la calidad del agua apta para el consumo.
Técnicas analíticas de laboratorio
MODALIDAD: Presenciales/Videoconferencia
COSTE Y PLAZAS: Plazas limitadas: Máximo 15 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA!
Clientes del grupo Microal-Tecoal, Estudiantes, Desempleados, Colegio oficial de químicos y colegio oficial de dietistas - nutricionistas:
340€/alumno (IVA no incluido).
Precio general:
380€/alumno (IVA no incluido).
INTERÉS DEL CURSO: La realización de este curso va a permitir al alumno llevar a cabo el análisis para el
control de la calidad de aguas aptas para el consumo humano, según el Real Decreto 140/2003 por el que
se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Se desarrollarán clases
prácticas en un laboratorio de ensayo acreditado por ENAC en la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025.
FECHA Y HORA: 16, 17, 18 y 19 de mayo de 2022, en horario de 15:00 a 21:00 horas. 2ª Edición.
PROGRAMA:
1)

Introducción.

2)

Legislación y normativa de aplicación a las aguas aptas para el consumo humano

3)

Química del agua y los tratamientos de potabilización

4)

Recogida de muestras en instalaciones

5)

Elaboración de partes de trabajo

6)

Análisis de agua de consumo humano: físico-químicos (pH, conductividad, cloro, etc,.) y microbiológicos (recuentos total de Aerobios, Pseudomonas, etc.)…

7)

Lectura e interpretación de resultados analíticos

8)

Elaboración de informes de resultados

9)

Prácticas en laboratorio
18
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Charla gratuita "IFS Global Markets"
MODALIDAD: Presenciales/videoconferencia
INTERES DEL CURSO:
Con el programa IFS Global Markets, IFS Management ha diseñado una herramienta para pequeñas empresas o empresas con menor desarrollo y así facilitarles una entrada de manera accesible, segura y sencilla en la seguridad alimentaria y optar a más oportunidades de trabajar y contar con clientes locales,
nacionales o incluso internacionales.
El establecimiento de un sistema de gestión de la seguridad alimentaria y la implementación junto con el
cumplimiento de la norma IFS en cada una de sus fases en un periodo de tiempo definido, aumentará tu
reputación como fabricante de productos de alta calidad y fiables.
FECHA Y HORA: 25 de mayo de 2022 en horario de 16:00 a 18:00 horas.
COSTE Y PLAZAS: Inscripción gratuita. Entra en el siguiente enlace y matricúlate tú mismo:
https://forms.gle/zGuTeT9D8a82cNeJ7
PROGRAMA:
1)
Introducción a IFS Global Markets- Food

2)

Beneficios de la implantación

3)

Legislación dentro del marco de inocuidad alimentaria

4)

Fundamentos y conceptos del estándar IFS GM Food

5)

Niveles del programa IFS Global Markets Food
Para más información contacta con nuestro departamento de Formación:

tecoal.net
formacion@tecoal.net
954 395 111 – 690 867 755
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ENAC acreditará la certificación de los auditores de los distintos esquemas de
seguridad alimentaria de GFSI
The Global Food Safety Initiative (GFSI), organización
internacional de seguridad alimentaria que reúne empresas de toda la cadena de suministros del sector
agroalimentario, ha establecido la exigencia de que los
auditores que trabajan en los esquemas de certificación
que cuentan con su reconocimiento, entre los que se
encuentran BRC, IFS, GlobalG.A.P. o FSSC 22000, dispongan de una certificación acreditada de acuerdo a
los requisitos establecidos por la propia GFSI. En el caso
de España, será ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación, la que acredite a las entidades que certifican esquemas reconocidos por dicha organización internacional.

firmante del acuerdo de reconocimiento sobre certificación de personas elaborado por la organización internacional de acreditadores IAF, ENAC en el caso de España.
Por tanto, los distintos esquemas de certificación de
seguridad alimentaria que deseen ser respaldados por
GFSI tendrán que incluir el requisito de utilizar auditores certificados de manera acreditada. La certificación
cubrirá la competencia básica, común y transversal como auditor de seguridad alimentaria, quedando la evaluación de requisitos propios de cada esquema para el
certificador que emplee al auditor. GFSI ha establecido
un periodo transitorio de tres años para los esquemas
ya reconocidos en la actualidad.

En concreto, el reconocimiento de la certificación acreditada de auditores forma parte del programa de excelencia ‘Race to the top’ de GFSI, que contempla la necesidad de que la competencia transversal de los auditores de los distintos esquemas de certificación de seguridad alimentaria reconocidos sea verificada de manera
única e independiente. Es por ello que, en diciembre de
2021, la organización acordó exigir que sus auditores
estuvieran certificados por una entidad de certificación
acreditada por un organismo nacional de acreditación

Actualmente, son 22 las acreditaciones concedidas por
ENAC a entidades que certifican esquemas reconocidos
por GFSI. Estas entidades certifican la seguridad alimentaria a industrias agroalimentarias, operadores
agrícolas y ganaderos.
Fuente: interempresas.net

Para cualquier consulta, ponte en contacto con nuestro departamento de Normas de Calidad:

tecoal.net
calidad@tecoal.net
954 395 111
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