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NOTICIAS 

1. Desarrollar alguna actividad económica o comercial. 
 
2. Que el 50 % de su personal, como mínimo, esté cen-
sado en Andalucía. 
 
3. Cumplir la normativa de aplicación a la actividad 
desarrollada, disponiendo asimismo de las licencias o 
autorizaciones preceptivas. 
 
4. Estar al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 
 
5. No haber realizado un uso ilícito de la marca con 
anterioridad a su solicitud. 
 
6. Acreditar algún certificado de calidad de su sector 
o, en su defecto, cualquier reconocimiento de presti-
gio de producto. 
 

Fuente: tecoal.net 

La Junta de Andalucía ha anunciado recientemente la creación del sello 
“Corazón Andaluz”, el cual hace referencia a la calidad y el origen de los  

productos andaluces  

El pasado 23 de febrero, el consejero de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior de la Junta de Andalu-
cía, Elías Bendodo, anunció la marca 'Corazón Andaluz',  
 
La finalidad de esta marca es favorecer la promoción de 
productos de Andalucía, contribuyendo a incrementar y 
consolidar la presencia del tejido empresarial y produc-
tivo andaluz en los principales mercados de ámbito re-
gional, nacional e internacional. 

 
La obtención de este sello permite la participación en 
ferias y eventos nacionales e internacionales; la capaci-
dad de hacer networking entre las marcas adscritas, y 
la posibilidad de llevar a cabo misiones comerciales a 
través de Extenda (Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior). 

 
Los requisitos para la obtención de este distintivo son 
los siguientes: 

Si cumples lo requisitios y quieres que lo gestionemos por tí, ponte en contacto con nuestro departamento de 
Seguridad Alimentaria:  

tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net  

954 395 111 / 682 342 141  
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cimiento microbiano no deseado es la aplicación de 
procesos de conservación mediante tratamientos tér-
micos. 
 
Tratamientos térmicos: Procesos de esterilización y 
pasteurización 
El tratamiento térmico es uno de los métodos físicos 
más importantes para alargar la vida útil de los alimen-
tos. En particular, la aplicación de un tratamiento tér-
mico a los alimentos es necesaria para reducir la carga 
microbiana presente en los alimentos y/o evitar altera-
ciones producidas por los microorganismos no patóge-
nos. 
 
Los objetivos principales que se persiguen al aplicar un 
tratamiento térmico a un alimento son aquellos dirigi-
dos a destruir o reducir hasta niveles muy bajos micro-

Obtener el estado microbiológico deseado de los pro-
ductos de alimentación es uno de los objetivos más 
importantes para las empresas que se dedican al proce-
sado de alimentos. La aplicación de procesos de con-
servación mediante tratamientos térmicos es uno de 
los caminos para conseguirlo.  
 
¿Cómo identificamos el proceso térmico adecuado para 
cada tipo de producto de alimentación? Te contamos 
los diferentes factores a tener en cuenta para identifi-
carlo. 
 
Los microorganismos presentes en un producto de ali-
mentación destinado a la venta pueden multiplicarse y 
cambiar sus características tanto organolépticas como 
fisicoquímicas, así como tener un impacto negativo en 
su utilidad para el consumo. Una de las barreras al cre-
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organismos patógenos, destruir microorganismos alte-
rantes, aquellos que puedan alterar las propiedades de 
un alimento durante su vida útil, y a desactivar enzimas 
para mantener la calidad del producto durante su con-
servación. 
 
1. Procesos de esterilización: Para reducir la carga mi-
crobiana de los alimentos en al menos 1012 esporas 
de Clostridium botulinum, usamos procesos de esterili-
zación (implica la aplicación de un tratamiento equiva-
lente de 3 minutos a 121.1 oC) en alimentos envasados. 
 
2. Procesos de pasteurización: Para evitar alteraciones 
producidas por los microorganismos no patógenos utili-
zamos procesos de pasteurización (implica la destruc-
ción de microorganismos, que no son patógenos para 
las personas, pero son alterantes del producto) con el 
fin de mantener las propiedades de un alimento duran-
te su vida útil, y la calidad del producto durante su con-
servación. 
 
Factores a tener en cuenta en la identificación y selec-
ción de un tratamiento térmico 
 
En el diseño de un tratamiento térmico hay que tener 
en cuenta diversos factores como son: 
 
1. La carga microbiana inicial del producto (materias 
primas, proceso de elaboración) y las características 
intrínsecas del alimento (pH, aw, contenido en sal, etc), 
así como de las etapas del proceso productivo 
 
2. Identificación de riesgos microbiológicos y obten-
ción del rango de termorresistencias de los microorga-
nismos objetivo según las características y condiciones 
de procesado del producto, a partir del cual se calcula 
el tratamiento térmico necesario para su eliminación 
teniendo en cuenta su margen de seguridad. 
 
3. Las condiciones de conservación posteriores. 
 
4. Las características del envase: En cualquiera de los 
dos casos, la identificación del tratamiento térmico 
adecuado debe tener en cuenta además de conseguir 
reducir la carga microbiana de nuestro microorganismo 
objetivo, las características del envase (material, geo-
metría) con el fin de evitar obtener productos no aptos 

debido a deformaciones o pérdida de propiedades ba-
rrera del material que a la larga generen pérdida de 
calidad de los alimentos. 
 
Durante el tratamiento térmico, el envase está rodeado 
por un medio encargado de transmitir el calor. Normal-
mente se emplea un fluido como agua, vapor, aire o 
una mezcla de estos. El fluido se encarga de transferir 
energía en forma de calor durante la fase de calenta-
miento y mantenimiento, para que posteriormente sea 
el producto el que transfiera esta energía al medio du-
rante la fase de enfriamiento. Así pues, el producto es 
calentado y enfriado por un mecanismo de transferen-
cia de calor por corrientes de convección. 
 
5. Las necesidades del consumidor: Además, los proce-
sos térmicos representan una alternativa sostenible a 
los conservantes sintéticos. Deben responder a las ne-
cesidades del consumidor en la búsqueda de trata-
mientos seguros pero sostenibles y respetuosos con el 
producto y el medio ambiente. Un producto alimenta-
rio debe tener un gran sabor, un envase adecuado, de-
be cubrir las necesidades del consumidor y aquellos 
que lo requieran deben haber recibido un proceso tér-
mico seguro. 

 
Fuente: ainia.es 

Para cualquier consulta sobre el tratamiento de tus productos, ponte en contacto con nuestro departamento de 
Seguridad Alimentaria:  

tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net  

954 395 111 / 682 342 141  
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ren que el consumo de este producto tradicional elabo-
rado a partir de la chufa puede mejorar la salud digesti-
va y el estado general de salud. 
 
El estudio realizado por el IATA-CSIC analizó la micro-
biota intestinal, los microorganismos presentes en el 
sistema digestivo, de 35 personas voluntarias antes y 
después del consumo de horchata natural no pasteuri-
zada y sin azúcar añadido. Este producto tradicional es 
rico en almidón resistente, en ácido oleico (como el 

Tomar un vaso grande de horchata natural durante tres 
días basta para producir cambios en la microbiota in-
testinal asociados a un perfil microbiano más saludable. 
Así lo han demostrado en el Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos (IATA), del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), en un ensayo con 
35 personas voluntarias, que tomaron 300 mililitros 
diarios de horchata sin pasteurizar, con todo su almi-
dón y sin azúcar añadido, durante tres días. Los resulta-
dos, publicados en la revista científica Nutrients, sugie-

Consumir horchata natural produce cambios beneficiosos en la microbiota in-
testinal  
Un ensayo del CSIC muestra que beber durante tres días un vaso grande de horchata, sin pasteurizar y sin 
azúcar añadido, basta para modificar los microorganismos del sistema digestivo 
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aceite de oliva) y aporta antioxidantes (polifenoles) 
presentes en la chufa, de donde se obtiene. 
 
A las personas voluntarias (todas mayores de edad y 
con buen estado de salud) se les ofreció un vaso grande 
de horchata natural (300 mililitros) sin pasteurizar du-
rante 3 días, y se obtuvieron muestras de heces antes y 
después de tomarla. El análisis de la microbiota intesti-
nal por secuenciación del ADN microbiano mostró tres 
perfiles de microorganismos en los voluntarios antes 
del estudio. Estos perfiles cambiaron en todos los casos 
tras el consumo de horchata, siendo enriquecidos con 
diversas bacterias beneficiosas y precursoras de butira-
to, sustancia con múltiples beneficios para el intestino 
y el sistema inmune. 
 
“En solo 3 días, las poblaciones bacterianas de todos 
los voluntarios cambiaron hacia patrones microbianos 
más saludables, similares a los que promueve la dieta 
mediterránea o vegetariana”, asegura Gaspar Pérez, el 
investigador del CSIC en el IATA que lidera el estudio. 
 
En concreto, tras el ensayo los investigadores observa-
ron que aumentaba la presencia de bacterias como 
Akkermansia (asociada a la pérdida de peso),  Christe-
nellaceae y Clistridiales, además de Faecalibacte-
rium ( asociada al control de la glucosa), Bifidobacte-
rium y Lachnospira. “Se trata de especies que ya exis-
tían en el sistema digestivo de los voluntarios”, re-
cuerda Gaspar Pérez, “pero que el consumo de horcha-
ta natural ha fomentado, mejorando el perfil de la mi-
crobiota intestinal de las personas que participaron en 
el ensayo”. 
 
Mejora la salud digestiva 
En 2017, su grupo de investigación en el IATA-CSIC ya 
publicó un estudio que desvelaba la mayor presencia 
de nutrientes en la horchata natural sin pasteurizar. 
Ahora, inspirados por otros trabajos realizados por la 
investigadora del IATA-CSIC M. Carmen Collado, en el 
que ya detectaron cambios en la flora intestinal en tres 
días al consumir nueces, han realizado este ensayo pa-
ra comprobar si ocurría lo mismo con este producto 
tradicional de la huerta valenciana. 
 
Después del cerebro, el sistema digestivo concentra el 
mayor número de conexiones nerviosas del cuerpo, así 

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

tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net  

954 395 111 / 682 342 141  

como el 70% de las células inmunitarias. Por tanto, el co-
rrecto funcionamiento del intestino influye notablemente 
sobre el estado de salud y el bienestar general. “En nues-
tro estudio hemos visto que la horchata natural sin azú-
car estimula la proliferación de bacterias beneficiosas que 
ayudan a mantener un correcto funcionamiento digesti-
vo”, destaca el científico del CSIC. “Así, su consumo pue-
de mejorar la salud digestiva y el estado general de sa-
lud”. 
 
Tras los resultados obtenidos, el equipo de investigación 
compuesto por Gaspar Pérez, M. Carmen Collado, Marta 
Selma e Izaskun García remarca la necesidad de continuar 
los estudios para establecer estos efectos beneficiosos 
con más precisión, además de ampliarlos a otro tipo de 
horchatas. 
 

 
Fuente: csic.es 
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Últimas alertas alimentarias en productos alimenticios 
A continuación informamos de las últimas alertas alimentarias en productos comercializados en España 

Retirada de determinados lotes de Productos Kinder fabricados en Bélgica (Ref: ES2022/105) 

Las autoridades de Bélgica han comunicado, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF) la ampliación de la reti-
rada a todos los lotes de productos Kinder fabricados en las instalaciones ubicadas en la fábrica de Arlon de Bélgica. 

 

los datos de los productos elaborados en dicha fábrica y que son objeto de retirada, independientemente de su fecha de ca-
ducidad, son los siguientes: 

 

 Kinder Schokobons 46 g 

 Kinder Schokobons 125 g 

 Kinder Schokobons 200 g 

 Kinder Schokobons 225 g 

 Kinder Schokobons 500 g 

 Kinder Schokobons White 200 g 

 Kinder Sorpresa Maxi FROZEN 100 g 

 Kinder Sorpresa Maxi NATOONS 100 g 

 Kinder Sorpresa Maxi NAVIDAD 100 g 

 Kinder Sorpresa Maxi PITUFOS 100g 

 Kinder Sorpresa de 6 unidades edición Navidad 

 Kinder Happy Moments 133 g 

 Kinder Happy Moments 191 g 

 Kinder Mix Navidad (varios gramajes) 

Advertencia para personas alérgicas a las avellanas: Presencia de avellanas en morcilla de arroz procedente de 
España (Ref ES2022/116) 

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 Ara-
gón, relativa a la presencia de avellanas no incluida en el etiquetado en morcilla de arroz con piñones. 

 

Los datos del producto implicado son: 

 Nombre del producto (en etiqueta): morcilla de arroz con piñones 

 Marca/comercial: Cárnicas Gállego  

 Número de lote y fecha de caducidad correspondiente: 2121 (13/05/22), 
2131 (05/05/22), 2135 (09/05/22), 2141 (06/05/22 y 10/05/22), 2142 
(16/05/22), 2143 (11/05/22) 

 Temperatura: refrigerado 

 

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a la comunidad 
autónoma de Aragón.  
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Advertencia para personas alérgicas o intolerantes a los componentes de la leche: Presencia de leche en mezcla 
de frutos secos y arándanos recubiertos de chocolate procedentes de Alemania (Ref. ES2022/137) 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria 
Europea (RASFF), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Polonia, relativa a la presencia de 

leche no incluida en el etiquetado en mezcla de frutos secos y arándanos recubiertos de chocolate de la marca comercial 

GOURMET FINEST CUISINE.  

 

los datos del producto implicado son: 

 

 Nombre del producto: A mixture of roasted pecans, roasted and salted 
almonds and sweetened, dried cranberries in dark chocolate. 

 Marca comercial: GOURMET FINEST CUISINE  

 Número de lote: 05PA02208 

 Fecha de caducidad: 24/08/2022 y 05/09/2022 

 Peso de unidad: 100 g 

 Temperatura: ambiente 

 

Según la información disponible en este momento, el producto ha sido distribui-
do en los supermercados Aldi.  

Advertencia para personas alérgicas a la avellana: Presencia de avellana en chocolate para untar procedente de 
Países Bajos (Ref. ES2022/123) 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria 
Europea (RASFF), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Países Bajos, relativa a la presen-
cia de avellana no incluida en el etiquetado en los productos Melk chocopasta y Puur chocopasta . 

 

Los productos implicados son: 

 

 Nombre del producto (en etiqueta): Puur chocopasta     

 Marca comercial: Jumbo 

 Aspecto del producto: envase de vidrio 

 Número de lote: 17921B  

 Fecha de caducidad: 31/08/2022 

 Peso de unidad: 400 g 

 Temperatura: ambiente 

 

 Nombre del producto (en etiqueta): Puur chocopasta     

 Marca comercial: Jumbo 

 Aspecto del producto: envase de vidrio 

 Número de lote: 17921B  

 Fecha de caducidad: 31/08/2022 

 Peso de unidad: 400 g 

 Temperatura: ambiente 

 

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía y Comunidad Va-
lenciana. Continúan las investigaciones, y no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autóno-
mas.  
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Publicación de la guía de FEDEPESCA como guía nacional de prácticas correc-
tas de higiene para establecimientos detallistas y de la acuicultura 

Conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) nº 
852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos 
alimenticios, los estados miembros de la Unión Europea 
tenemos que fomentar la elaboración de guías naciona-
les de prácticas correctas de higiene y para la aplicación 
de los principios del sistema de análisis de peligros y 
puntos de control crítico (APPCC). 
 
Los sectores alimentarios son los principales responsa-
bles de tomar la iniciativa para desarrollar y elaborar 
guías nacionales de buenas prácticas, y los estados 
miembros estudiamos las guías nacionales para garanti-
zar que cumplen con los requisitos establecidos por el 
Reglamento 852/2004. 
 
Para facilitar estos trámites, la AESAN cuenta con 
el “Procedimiento a seguir para el estudio y elaboración 
de guías nacionales de prácticas correctas de higiene y 
para la aplicación de los principios del sistema APPCC”. 
 
De acuerdo con este procedimiento se ha aprobado la 
“Guía de Prácticas Correctas de Higiene para estableci-
mientos detallistas y de la acuicultura” presentada por 
la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de 
Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Con-
gelados (FEDEPESCA). 
 
En esta guía se facilita la información básica para que 
los titulares del comercio minorista puedan implantar 
en sus establecimientos un sistema de autocontrol es-
pecífico acorde a sus instalaciones y actividad, de ma-
nera que se garantice la seguridad alimentaria. Para 

ello se establecen una serie de condiciones previas, co-
nocidas como “prerrequisitos”, tales como condiciones 
que deber reunir las infraestructuras y los equipos, re-
quisitos para efectuar la limpieza y desinfección, el con-
trol de plagas o el control de temperaturas, entre otros. 
 
En el documento se recoge un análisis genérico de los 
peligros biológicos, químicos, físicos y alérgenos que se 
pueden presentar en una pescadería y de las diferentes 
medidas para controlarlos. Además, se ha dedicado una 
parte de la Guía para tratar peligros específicos que han 
cobrado relevancia en el sector pesquero, como son la 
presencia de Anisakis y de histamina. 
 
También hay un apartado en el documento sobre 
“Información de trazabilidad e información al consu-
midor” así como un material para imprimir en el que se 
recogen diferentes modelos a cumplimentar para facili-
tar la aplicación de los prerrequisitos. 
 
En definitiva, esta guía es un instrumento que pueden 
aplicar de manera voluntaria los operadores para facili-
tar la aplicación de la normativa de higiene y para ga-
rantizar la seguridad alimentaria de los productos que 
se comercializan en las pescaderías. 
 
Para consultar esta guía completa, puedes entrar en el 
siguiente enlace: 
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/
documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/
GBPH_PESCADERIAS_FEDEPESCA_2021.pdf 

 

Fuente: aesan.gob.es 

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

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

LEGISLACIÓN 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/684 de la Comisión de 28 de abril de 2022,  por el que se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 en lo que se refiere a las condiciones de uso del nuevo alimen-
to galacto-oligosacáridos. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0684&from=ES 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/685 de la Comisión, de 28 de abril de 2022,  por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 333/2007 en lo que respecta a los requisitos de muestreo de peces y animales. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0685&from=ES 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/672 de la Comisión de 22 de abril de 2022,  por el que se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 en lo que respecta a las especificaciones del nuevo alimento 
trans-resveratrol (de fuente microbiana). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0672&from=ES 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/673 de la Comisión de 22 de abril de 2022,  por el que se autoriza la 
comercialización de proteína de judía mung (Vigna radiata) 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. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0673&from=ES 
 
Reglamento (UE) 2022/650 de la Comisión, de 20 de abril de 2022,  que modifica el anexo del Reglamen-
to (UE) Nº 231/2012, por el que se establecen especificaciones para los aditivos alimentarios que figuran 
en los anexos II y III del Reglamento (CE) Nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0650&from=ES 
 
Reglamento (UE) 2022/617 de la Comisión, de 12 de abril de 2022,  por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de mercurio en el pescado y la sal. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0617&from=ES 
 
Reglamento (UE) 2022/566 de la Comisión de 7 de abril 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 má-
ximos de residuos de flutianilo en o sobre determinados productos. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0566&from=ES 
 
Recomendación (UE) 2022/561 de la Comisión, de 6 de abril de 2022,  sobre el seguimiento de la pre-
sencia de glucoalcaloides en las patatas y los productos derivados de patatas. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022H0561&from=ES 
 
Recomendación (UE) 2022/553 de la Comisión de 5 de abril de 2022, sobre el seguimiento de la presen-
cia de toxinas de Alternaria en los alimentos  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022H0553&from=ES 

Nuevas normativas legislativas aplicables al sector agroalimentario 

Si necesitas asesoramiento legislativo, ponte en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria:  

tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net  

954 395 111 / 682 342 141  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.126.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A126%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.126.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A126%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2022/672/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2022/673/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0650&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.115.01.0060.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A115%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.109.01.0035.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A109%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.108.01.0066.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A108%3ATOC
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NUESTROS SERVICIOS 

Protocolos de Autocontrol de Piscinas. Departamento de Salud Ambiental 
 
Toda empresa y/o propietario que cuenta con piscinas, ya sea pública o privada, debe te-
ner un plan que evite y/o elimine los peligros químicos, físicos y biológicos. En la seguridad, 
el Sistema de Autocontrol es una herramienta verdaderamente eficaz para asegurar la sa-
lubridad y el buen estado de las instalaciones. Elaboramos y actualizamos tu Sistema de 
Autocontrol, adaptándolo a la realidad y necesidad de la empresa y/o propietario, en base 
a la legislación vigente Decreto 485/2019. Con ayuda de este plan, se podrán controlar las 
características de las piscinas, así como evitar problemas de corrosión, crecimiento de al-
gas, etiquetas, etc… 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 autocontrol de piscinas. 

Fórmate totalmente gratis, utiliza tus créditos FUNDAE  
  
Todas las empresas disponen de unos créditos otorgados gratuitamente por la Seguridad 
Social, para bonificar la formación de los trabajadores. Estos créditos, son un saldo que se 
le concede a las empresas para que los inviertan en la formación de sus trabajadores. En el 
caso de que no los uséis antes de acabar  

el 2021, los perderéis. 

Desde hace unos años, en TECOAL gestionamos los créditos de la formación a más de 170 
empresas, lo que nos hace tener una gran experiencia en este campo.  

Creemos importante destacar, la amplia oferta formativa que podéis consultar en nuestra 
web en distintas modalidades, Presencial y Teleformación (online o a través de videoconfe-
rencia), que ofrece una formación de calidad para tus trabajadores. 

Para más información contacten con nuestro Departamento de Seguridad Alimentaria: 

tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net 
954 395 111 – 690 867 755 
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Para más información contacten con nuestro Departamento de Vida útil: 

tecoal.net  
evu@tecoal.net 

954 395 111 – 690 867 755 

Estudios de vida útil: Microbiología predictiva 

La actual legislación establece la necesidad de realizar estudios de vida útil a los produc-
tos alimenticios que elabora y/o comercializa. 
 
Por ello, queremos presentaros los dos tipos de estudios que realizamos: 
 
- Estudios de vida útil a tiempo real, realizados durante la vida comercial del producto. 
 
- Estudios de vida útil de carácter urgente, obteniendo resultados muy rápidos basados en 
una predicción matemática aprobada por la autoridad sanitaria (microbiología predictiva). 
 
Con esta segunda técnica conseguimos información objetiva y útil de manera inmediata. 
Os ayudará en la toma de decisiones, planificación del sistema APPCC, diseño de nuevos 
procesos, reformulación de productos y productos nuevos o, simplemente, en tener la ga-
rantía de asignar una durabilidad inicial segura a su producto . 
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MODALIDAD:  Presencial/Videoconferencia.  
 
INTERÉS DEL CURSO: Tras la realización de este curso, el alumno tendrá una comprensión de los requisi-
tos para el etiquetado de productos alimenticios - en particular, cómo aplicar los requisitos del Reglamen-
to 1169/2011 en relación con la información de los consumidores sobre los alimentos.  
 
FECHA Y HORA: 14 de junio de 2022, en horario de 8:00 a 14:00 horas.  

Dirección: TECOAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla.  
 
COSTE Y PLAZAS:  
Precio general: 75€/alumno (IVA no incluido).  
Estudiantes, desempleados, clientes del grupo MICROAL-TECOAL: 65€/alumno (IVA no incluido). 
 
Podemos bonificar tu formación, ¡consúltanos! 

Máximo 25 alumnos en aula virtual. Reserva tu plaza ¡YA!  
 

PROGRAMA: 
 
1) Responsabilidades 

2) Prácticas informativas leales 

3) Menciones obligatorias 

4) Información nutricional 

5) Menciones nutricionales obligatorias y voluntarias 

6) Casos prácticos 

Etiquetado según Reglamento 1169/2011. 2ª Edición 

ÁREA FORMATIVA 
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¡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 multipli-
cación de Legionella pneumophila.  
 
FECHA Y HORA:  

Del 25 al 29 de abril de 2022 en horario de 9:00 a 14:00. 
 
COSTE Y PLAZAS:  
Precio con descuento: 

231€ 

Podemos bonificar tu formación, consúltanos.  

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/ 

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

Para más información contacten con nuestro departamento de Formación: 

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

MODALIDAD: Presenciales/videoconferencia 
 
INTERES DEL CURSO: Con el programa IFS Global Markets, IFS Management ha diseñado una herra-
mienta para pequeñas empresas o empresas con menor desarrollo y así facilitarles una entrada de mane-
ra accesible, segura y sencilla en la seguridad alimentaria y optar a más oportunidades de trabajar y con-
tar 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) Legislación dentro del marco de inocuidad alimentaria. 

3) Fundamentos y conceptos del estándar IFS GM Food. 

4) Niveles del programa IFS Global Markets Food. 

Charla gratuita "IFS Global Markets" 
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NOTICIAS TÉCNICAS 

Un grupo de investigadores del IHSM La Mayora ha 
desarrollado un bioplástico a partir de celulosa y un 
compuesto rico en flúor (elemento presente en el te-
flón) que es seguro, biodegradable y resistente a grasas 
y aceites, cualidades que lo hacen apto para su uso en 
el envasado de alimentos como galletas, aperitivos y 
otras comidas preparadas. 
 
La investigadora del IHSM La Mayora Susana Guzmán 
ha señalado que este bioplástico ha sido desarrollado 
“añadiendo una cierta cantidad de flúor a la celulosa”, 
un polímero natural que se degrada en agua de mar en 
cortos períodos de tiempo en comparación con los 
plásticos convencionales elaborados a partir del petró-
leo, que pueden tardar algunos cientos de años en de-
gradarse. Otras propiedades interesantes de estos bio-
plásticos son su hidrofobicidad (resistencia al agua y 
otros líquidos), su resistencia al vapor de agua, el oxí-

geno (no traspasa el compuesto) y a sustancias oleosas 
así como su versatilidad mecánica. 
 
La principal novedad de este trabajo es que se ha lleva-
do a cabo una reacción química entre la celulosa y el 
compuesto rico en flúor, de tal forma que estos com-
puestos “no pueden separarse” durante la vida útil del 
material, ofreciendo así una gran resistencia y seguri-
dad para el consumidor. 
 
Esta investigación ha sido fruto de una colaboración 
entre científicos del IHSM La Mayora, del Instituto de 
Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS), profesionales 
del Instituto Italiano di Tecnologia (IIT) de Génova 
(Italia) y del Instituto de Química Orgánica y Química 
Macromolecular de la Universidad de Jena (Alemania). 
 

Fuente: delegacion.andalucia.csic.es 

Desarrollan un bioplástico a partir de celulosa resistente al aceite 
- El estudio ha sido realizado por un grupo de investigadores del IHSM La Mayora UMA-CSIC junto a cientí-

ficos de otros centros de España, Italia y Alemania. 

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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