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NOTICIAS 

En septiembre de 2020, la Comisión del Codex Alimen-
tarius adoptó un "Código de Prácticas sobre la Gestión 
de los Alérgenos Alimentarios" dirigido a los operado-
res de empresas alimentarias (CXC 80-2020), que inclu-
ye recomendaciones para la gestión de los alérgenos 
alimentarios. Algunas de ellas han pasado a formar par-
te de la legislación relativa a la higiene de los productos 
alimenticios en la UE, con el Reglamento (UE) 
2021/382 por el que se modifican los anexos del Regla-
mento (CE) nº 852/2004 relativo a la higiene de los pro-

La gestión de alérgenos requiere formación 
Las alergias alimentarias son un riesgo importante de 
seguridad alimentaria, por lo que la normativa y los 
sistemas de certificación en seguridad alimentaria esta-
blecen requisitos obligatorios para la gestión de alérge-
nos, con el fin de que los operadores de empresas ali-
mentarias incluyan este peligro de seguridad alimenta-
ria en sus evaluaciones del riesgo y puedan controlarlo 
en sus instalaciones y procesos. 
 

Gestión de alérgenos en operadores alimentarios: la importancia de la  
formación del personal 

La gestión de alérgenos en empresas que producen, distribuyen o comercializan alimentos es uno de los 
factores a tener en cuenta para garantizar alimentos seguros. Además de aspectos de higiene, organiza-

ción de procesos o diseño higiénico de las instalaciones, la formación adecuada del personal de la empresa 
sobre el tema alérgenos es indispensable para una buena gestión de este peligro de Seguridad Alimentaria  
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mínimo del contacto de las manos con alimen-
tos, para evitar o reducir al mínimo el contacto 
cruzado con alérgenos. 

 
 Cómo realizar una correcta limpieza de las insta-

laciones, del equipo y las herramientas, incluyen-
do instrucciones claras de limpieza entre proce-
sos con diferentes productos alimentarios y su 
importancia en la prevención o reducción al mí-
nimo del contacto cruzado con alérgenos. 

 
 Cómo manipular materiales reelaborados para 

evitar o reducir al mínimo la incorporación invo-
luntaria de alérgenos a un alimento. 

 
 Cómo reconocer las situaciones en las que se 

puede producir un contacto cruzado con alérge-
nos entre diferentes productos, líneas o equipos 
de producción, así como las medidas de preven-
ción. 

 
 Cuáles son las medidas correctivas cuando se 

sospecha que existe un contacto cruzado con 
alérgenos o errores de etiquetado. 

 
 Cuáles son las pautas de circulación de perso-

nas en la planta para evitar o reducir al mínimo la 
transferencia de alérgenos de una zona a otra, 
por ejemplo, personas que cambian de línea de 
producción o de lugar de producción. 

 
 Cómo mover los equipos en el lugar, por ejem-

plo, de las herramientas de mantenimiento, ca-
rros, bandejas de comida, etc., para evitar o re-
ducir al mínimo la transferencia de alérgenos de 
una zona a otra. 

 
 Cuáles son las fuentes de información sobre alér-

genos disponibles, como las especificaciones de 
los proveedores o los registros de auditoría de 
los proveedores. 

 
 

Fuente: higieneambiental.com 

ductos alimenticios.  
 
Un sistema eficaz de gestión de alérgenos debe tener 
en cuenta todas las operaciones, desde el abasteci-
miento de materias primas hasta la fabricación y el en-
vasado del producto terminado. Todo ello sin olvidar 
que la gestión de alérgenos implica de forma transver-
sal a todas las personas que forman parte de la empre-
sa, a cada una de forma específica según sus responsa-
bilidades laborales, y que cada una de ellas requiere 
formación y sensibilización acerca de este peligro de 
seguridad alimentaria para gestionar el riesgo correcta-
mente. 
 
Vamos a ver algunos puntos que no deberían faltar en 
los programas de formación y sensibilización sobre 
alérgenos para el personal que participe en la produc-
ción, fabricación, preparación, manipulación, distribu-
ción o venta al por menor y servicio de alimentos. 
 
Conocer el peligro para poder gestionarlo 
Cada persona en la empresa debe entender el papel 
que desempeña en la gestión de los alérgenos en su 
actividad laboral.   
 
Por lo que es muy recomendable que todo el personal 
tenga un conocimiento general sobre los alérgenos, 
sepa identificarlos entre las materias primas e ingre-
dientes que utiliza la empresa y conozca las posibles 
consecuencias para la salud de su presencia no inten-
cionada o no declarada en los productos. 
 
Igualmente necesario es dar a conocer entre el perso-
nal los peligros y riesgos de contaminación cruzada 
identificados en cada etapa de la producción o suminis-
tro y las medidas de prevención aplicadas por la empre-
sa para mitigar el riesgo.  
 
Formación en Buenas Prácticas  
Los programas de capacitación del personal para ges-
tión de alérgenos deberían incluir, según corresponda a 
las funciones de la persona: 
 
 Buenas prácticas de higiene en lo relativo a la 

vestimenta, el lavado de manos y la reducción al 

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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Diferencias entre alergia e intolerancia: 
Cuando nos sienta mal la leche a veces hablamos de 
cosas como “alergia a la lactosa”, “intolerancia a la le-
che”, “alergia a la leche”… Es decir, mezclamos concep-
tos y trastornos que no tienen mucho que ver, como la 
alergia a las proteínas de la leche y la intolerancia a la 
lactosa. Es importante conocer bien la diferencia entre 
alergia e intolerancia porque, de lo contrario, nuestra 
salud se puede ver comprometida. 
 
Alergia a las proteínas de la leche: 
Una alergia alimentaria no es lo mismo que una intole-
rancia. En la alergia está implicado el sistema inmunita-

Qué es la leche A2, por qué está en auge y cuáles son sus posibles ventajas 
El consumo de leche A2 podría ser una opción para algunas personas sensibles que sufren molestias y no 

tienen alergia a las proteínas ni intolerancia a la lactosa  

La leche es un alimento saludable y seguro que aporta 
nutrientes de interés, como proteínas, vitaminas y mi-
nerales, entre los que destaca el calcio. Ahora bien, su 
consumo no es imprescindible, como tampoco lo es el 
de ningún otro alimento. Es decir, si queremos y pode-
mos tomarla, estupendo. Y si no queremos o no pode-
mos, debemos tenerlo en cuenta para obtener esos 
nutrientes a partir de otros alimentos. El problema se 
presenta cuando queremos tomarla, pero no podemos 
porque nos sienta mal. Y lo peor es que a veces no se 
debe a causas conocidas, como la intolerancia a la lac-
tosa. Una posible explicación al malestar podría estar 
en las proteínas… ¿Y la solución? En la leche A2. 
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Ni alergia ni intolerancia. ¿Qué pasa? 
Hay personas que no son intolerantes a la lactosa ni 
alérgicas a las proteínas de la leche, pero aun así este 
alimento les sienta mal y no saben por qué. Una posible 
explicación podría estar en las proteínas. 
 
En torno a un 3,5 % de la leche de vaca corresponde a 
las proteínas. De ellas, las más importante y abundante 
es la caseína (en torno a un 80 %). Existen cuatro tipos 
diferentes de caseínas, aunque la que nos interesa en 
este caso es la betacaseína, que supone un 30-35 % del 
total de caseínas. 
 
Para acabar de complicar aún más la cosa, existen dos 
tipos de betacaseína, llamadas A1 y A2. Lo curioso de 
estas proteínas es que no se encuentran por igual en 
toda la leche. Es decir, algunas vacas producen leche 
donde predomina la betacaseína A1, mientras que en 
otras, la leche contiene principal o exclusivamente be-
tacaseína A2. 
 
El auge de la leche A2: 
El interés hacia estos compuestos comenzó en la déca-
da de 1990, cuando unos científicos neozelandeses en-
contraron correlaciones entre el consumo de leche con 
betacaseína A1 y el desarrollo de enfermedades como 
diabetes tipo 1 y enfermedades cardiovasculares. Esto 
generó un considerable interés, tanto en la comunidad 
científica, como en los medios de comunicación e inclu-
so en el ámbito empresarial. 
 
Tanto fue así que en el año 2000 se fundó en Nueva 
Zelanda una empresa, llamada A2 Corporation, que 
empezó a vender test genéticos para saber si las vacas 
producían leche con betacaseína A1 o con betacaseína 
A2, y a comercializar “leche A2”, que no contenía beta-
caseína A1. 
 
A raíz del interés generado, muchos investigadores rea-
lizaron estudios para conocer si realmente existía una 
relación causa-efecto entre el consumo de leche con 
betacaseína A1 y el desarrollo de enfermeda-
des. Incluso la Autoridad Europea de Seguridad Alimen-
taria (EFSA) realizó un informe al respecto en el año 
2009 para tratar de averiguar si había que tomar algu-
na precaución acerca del consumo de esa proteína. 
Todos esos estudios llegaron a la misma conclusión: el 
consumo de betacaseína A1 no produce enfermeda-
des. Por ello la EFSA no tomó ninguna medida al res-

rio, es decir, las defensas de nuestro organismo, que 
reaccionan de forma exagerada cuando detectan la 
presencia de una sustancia que consideran extraña y, 
que cuando se trata de alimentos, normalmente es una 
determinada proteína. Es decir, las personas alérgicas a 
la leche lo son en realidad a una o varias proteínas de la 
leche. 
 
Este trastorno afecta aproximadamente al 2 % de la 
población adulta y puede ser muy grave, porque si una 
persona alérgica entra en contacto con esas proteínas 
puede llegar a sufrir un shock anafiláctico con grave 
riesgo para su vida. 
 
Solución. En niños muy pequeños la solución puede 
pasar por tratamientos consistentes en aumentar pau-
latinamente la exposición a esos alérgenos, bajo super-
visión médica y de forma muy controlada para tratar de 
desarrollar tolerancia. Pero en cualquier caso, el trata-
miento principal se basa en evitar la exposición a esas 
proteínas, es decir, evitar el consumo de leche y pro-
ductos elaborados con ella. 
 
Intolerancia a la lactosa: 
En una intolerancia a los alimentos no interviene el sis-
tema inmunitario, sino otros mecanismos. Cuando ha-
blamos de “intolerancia a la leche”, a lo que solemos 
referirnos en realidad es a la intolerancia a la lactosa, 
que es el azúcar característico de este alimento. 
 
En una persona que no tiene este problema, lo que 
ocurre es que su intestino produce lactasa, que es una 
enzima que actúa como si fueran unas tijeras, rompien-
do la molécula de lactosa en dos azúcares más simples 
(glucosa y galactosa), que se absorben sin problema. 
Pero en una persona con intolerancia, no se produce 
suficiente cantidad de esa enzima, así que la lactosa 
permanece en el intestino y es fermentada por las bac-
terias que forman parte de la microbiota intestinal, 
produciendo gases que dan lugar a molestias, como 
dolor abdominal o diarrea. 

Solución. Se estima que en España un 40 % de la pobla-
ción es intolerante a la lactosa en mayor o menor medi-
da. En estos casos la solución pasa por elegir leche sin 
lactosa, que se elabora añadiendo lactasa a la leche 
normal para que ese proceso (la ruptura de ese azúcar 
en otros dos más simples) ocurra en el propio alimento. 
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pecto, como advertir de su presencia o limitar su conte-
nido. 
 
Diferencias entre betacaseínas A1 y A2: 
Las betacaseínas A1 y A2 se diferencian ligeramente en 
su composición química. Lo que ocurre es que se dife-
rencian en uno de los 209 aminoácidos que las compo-
nen: en el caso de la betacaseína A1 la posición 67 de la 
cadena de aminoácidos está ocupada por la histidina, 
mientras que en el caso de la betacaseína A2, esa posi-
ción está ocupada por la prolina. Esta pequeña diferen-
cia determina su estructura y hace que se metabolicen 
de distinta forma, dando lugar diferentes compuestos. 
Lo interesante es que en el caso de la betacaseína A1 
se produce un compuesto proteico llamado betacaso-
morfina-7 (BCM-7), que se relaciona con algunos efec-
tos adversos: puede retrasar el tránsito intestinal y ha-
cer que las heces sean menos consistentes. Algunos 
estudios apuntan también otros posibles efectos adver-
sos, como procesos inflamatorios o trastornos en el 
sueño de los bebés, pero no hay evidencias sólidas al 
respecto. 
 
En definitiva, lo que hoy sabemos es que el consumo de 
leche con betacaseína A1 puede provocar molestias 
gastrointestinales en personas sensibles. De hecho, 
algunas investigaciones apuntan que el consumo de 
leche A2 causa menos síntomas adversos en personas 
intolerantes a la lactosa que la leche “normal” (donde 
normalmente predomina la betacaseína A1 o hay una 
mezcla de A1 y A2). 
 
Las vacas y la leche A1/A2: 
En principio, todas las vacas producían leche A2, pero 
en algún momento de la historia se produjo una muta-
ción genética que hizo que algunas produjeran leche 
con betacaseína A1. Es decir, se trata de una caracterís-
tica que está determinada por factores genéticos, así 
que está muy ligado a la raza de la vaca. 
 
Las razas que más se utilizan hoy en día en Europa, co-
mo la Frisona (la típica vaca lechera de manchas blan-
cas y negras), producen en su mayor parte leche A1, 
mientras que en otras razas, procedentes sobre todo 
de Francia, como Jersey o Charolais, la mayoría de los 
animales producen leche A2. Pero esto no es algo abso-
luto, es decir, no todas las frisonas producen leche don-
de el 100 % de la betacaseína es A1. Puede haber una 

mezcla de ambas betacaseínas o incluso predominar la 
A2. 
 
Esto se puede comprobar realizando un simple test ge-
nético, de modo que, si se desea obtener leche A2, se 
pueden seleccionar los animales que la produzcan. Esto 
fue precisamente lo que comenzó a hacer en el año 
2017 una sociedad de ganaderos gallegos. Cuatro años 
más tarde, en 2021, sacaron por primera vez al merca-
do español leche A2, siguiendo los pasos de otros paí-
ses donde este tipo de leche se comercializa desde ha-
ce tiempo, como Estados Unidos, Reino Unido, Austra-
lia o Nueva Zelanda. 
 
Así pues, el consumo de leche A2 podría ser una opción 
para algunas personas sensibles que sufren molestias y 
no tienen alergia a las proteínas ni intolerancia a la lac-
tosa. En cualquier caso, aún queda mucho por conocer 
acerca de los posibles efectos sobre la salud de la beta-
caseína A1. Dado el interés creciente, cada vez se inves-
tiga más sobre ello, así que es muy posible que sepa-
mos mucho más en un futuro cercano. 
 

Fuente: consumer.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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3. Tiempo máximo de mantenimiento a temperatura 
ambiente 
Nunca se puede mantener a una temperatura superior 
a los 25 ºC. 
 
• Arroz acidificado: 
Máximo 4 horas a temperatura ambiente hasta la finali-
zación de la preparación del sushi. 
 
• Sushi preparado con arroz acidificado: 
Una vez preparado, se puede mantener como máximo 
2 horas más a temperatura ambiente antes de servir. 
 
Pasado este tiempo hay que mantener el sushi en 
refrigeración (0-4 ºC o menos) hasta el momento de 
servirlo. 
 
• Arroz sin vinagre: 
Máximo 2 horas a temperatura ambiente, incluido el 
tiempo de preparación del sushi. 
 
Se recomienda preparar sólo cantidades pequeñas de 
arroz por anticipado, reservarlas en refrigeración y 
atemperarlas justo antes de servir. 
 
• Sushi preparado con arroz sin acidificar: 
No se puede mantener a temperatura ambiente. 
Se tiene que servir inmediatamente o mantener 
en refrigeración (0-4 ºC) hasta el momento de servir. 

 
Fuente: gencat.cat 

1. Buenas prácticas para la prevención de Anisakis en 
la cadena de suministros de productos de la pesca 
(AECOC-Mayo 2019): 
-20ºC durante un periodo mínimo de 5 días para pesca-
dos que se van a consumir crudos o poco cocinados. 
 
No es necesario congelar productos de la pesca que se 
compran ya congelados a las temperaturas menciona-
das. 
 
2. Preparación del arroz 
Acidificar el arroz con vinagre: en un arroz con pH 4,6 o 
inferior la mayoría de los microorganismos patógenos 
no crecen ni producen toxinas. 
• Después de la cocción el arroz se tiene que repartir 
en pequeñas porciones a fin de que se enfríe de forma 
rápida a temperatura ambiente. 
• Acidificar el arroz y mezclarlo bien para garantizar 
que cada grano entra en contacto con la solución de 
vinagre. 
• Se debe comprobar y registrar regularmente el nivel 
de pH del arroz con un medidor de pH. 
 
Se puede seguir una de las recetas siguientes para ga-
rantizar un pH inferior a 4,6: 

*Tabla orientativa de preparaciones estándar de arroz acidificado. 

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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Advertencia para personas alérgicas al cacahuete: presencia de proteína de cacahuete en productos 
de chocolate de distintas marcas comerciales (Ref ES2022/155)  

 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE A LAS PERSONAS CON ALERGIA AL CACAHUETE 
de la comercialización de PRODUCTOS DE CHOCOLATE DE DISTINTAS MARCAS COMERCIALES que contienen el alérgeno ca-
cahuete no incluido en el etiquetado. 

 

Las MARCAS de los productos implicados son: 

AMATLLER 

BON PREU 

CHOCOLATES AMATLLER 

CHOCOLATES DE MENDARO 

CHOCOLATES LACASA 

CHOCOLATES SIMON COLL 

CHOCOLATES SIMON COLL / WAKSMAN 

FABORIT 

KA KAW 

LEKKERLAND 

MUSEU DE LA XOCOLATA 

VEGAN PROTEIN MEAL CHOCOLATE & HAZELNUT PRALINE, DE LA MARCA PWD  

 

Según la información disponible, el producto ha sido distribuido en varios países y, dentro de España, en la mayoría de las 
comunidades autónomas.  

 

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

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



 

10 

JUNIO 2022 
VOLUMEN 96 

NOTICIAS 

Advertencia para personas alérgicas o intolerantes a los componentes de la leche: presencia de leche 
en fideos instantáneos procedentes de China (Ref. ES2022/149)  

 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE A LAS PERSONAS CON ALERGIA O INTOLERAN-
CIA A LOS COMPONENTES DE LA LECHE de la comercialización del producto INSTANT NOODLE - HOT & SOUR 
FLAVOUR (fideos instantáneos) de la marca CHONGQING con presencia de leche no incluida en el etiquetado.  

 

Los datos del producto implicado son: 

 Nombre del producto: INSTANT NOODLE - HOT & SOUR FLAVOUR   

 Marca comercial: CHONGQING  

 Aspecto del producto: BOLSA DE PLÁSTICO 

 Número de lote: 300372 

 Fecha de caducidad: 01.07.2022; 01.10.2022; 01.11.2022; 01.03.2023 

 Peso de unidad: 110.0G 

 Temperatura: AMBIENTE 

 

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Valencia, Cataluña y Madrid. 
Continúan las investigaciones, y no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.  

 

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

Advertencia por presencia de gluten: Presencia de trigo en bulgur procedente de Turquía (Ref. 
ES2022/148) 

 

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 Bélgica relativa a la presencia de 
trigo no incluido en el etiquetado en bulgur de la marca Ziné.  

 

Los datos del producto implicado son: 

 Nombre del producto: Bulgur Grof Bruin (Bulgur marrón grueso) 

 Marca: ALL4TRADE – Ziné 

 Fecha de consumo preferente: 10/2022 

 Tipo de embalaje: Bolsa de plástico 

 Peso: 800 gramos POBLACIÓN.  

 

 

Según la información disponible, el producto ha sido distribuido en varios países, entre ellos España.  

 

EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE LA POBLACIÓN.  
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Staphylococcus aureus en alimentos, nuevas normas UNE para el recuento de 

Estafilococos coagulasa positivos 
Staphylococcus aureus y otros estafilococos coagulasa positivos son bacterias presentes en las industrias 

alimentarias que, por su capacidad para producir enterotoxinas estafilocócicas, son el origen de un gran 

número de intoxicaciones alimentarias. La Asociación Española de Normalización, UNE, ha publicado dos 

nuevas normas en las que se especifican métodos para el recuento de Estafilococos coagulasa positivos  

Staphylococcus aureus en la industria alimentaria 
Staphylococcus aureus es una bacteria muy común en 
el medio ambiente y en la piel de personas y animales. 
En las industrias alimentarias puede estar presente en 
superficies, utensilios, suelos, agua o aire, así como en 
el personal, por lo que la probabilidad de contamina-
ción de los alimentos es muy alta. 
 
En determinadas condiciones ambientales Staphylococ-
cus aureus, y otras cepas de estafilococos coagulasa 
positivos, pueden producir enterotoxinas estafilocóci-
cas en los alimentos, que son origen de intoxicaciones 

en los consumidores horas después de que los ingieran, 
con náuseas, diarreas y vómitos.  
 
Mientras que las Staphylococcus spp. son bacterias ter-
mosensibles y pueden destruirse con un tratamiento 
térmico superior a 45ºC, las enterotoxinas que produ-
cen son resistentes al calor y a la congelación, por lo 
que una vez formadas en el alimento es extremada-
mente difícil eliminarlas. Por esto, el recalentamiento 
de un producto contaminado por S. aureus no es una 
garantía de seguridad. 
 

https://www.une.org/
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Staphylococcus spp. se puede aislar en alimentos muy 
variados, siendo los más frecuentemente implicados en 
toxiinfecciones alimentarias los alimentos preparados y 
consumidos en crudo, que permanecen a temperaturas 
de refrigeración durante largos periodos de tiempo: 
alimentos listos para el consumo (carnes, ensaladas 
mixtas, alimentos fermentados de acidificación lenta 
(quesos, productos de charcutería, etc), leche cruda y 
productos derivados, productos secos, verduras crudas, 
etc. 
 
La prevención y el control del riesgo de este peligro en 
la industria alimentaria, se basa principalmente en unas 
buenas prácticas de higiene, en tratamientos térmicos 
adecuados para obtener un alto nivel de descontamina-
ción de la bacteria o en prevenir su multiplicación con-
servando los alimentos por debajo de 6°C. 
 
La Asociación Española de Normalización, UNE, ha pu-
blicado dos nuevas normas en las que se especifican 
métodos para el recuento de estafilococos coagulasa 
positivos. 
 
UNE-EN ISO 6888-1 
Microbiología de la cadena alimentaria 
Método horizontal para el recuento de estafilococos 
coagulasa positivos (Staphylococcus aureus y otras es-
pecies) 
Parte 1: Método que utiliza un medio de agar Baird-
Parker (ISO 6888-1:2021) 
 
Esta norma especifica un método horizontal para el 
recuento de estafilococos coagulasa positivos contando 
las colonias obtenidas en un medio sólido (medio Baird
-Parker) después de incubación aeróbica entre 34 °C y 
38 °C y confirmación por coagulasa. 
 
Es la versión oficial, en español, de la Norma Europea 
EN ISO 6888-1:2021, que a su vez adopta la Norma In-
ternacional ISO 6888-1:2021. 
 
UNE-EN ISO 6888-2 
Microbiología de la cadena alimentaria 
Método horizontal para el recuento de estafilococos 
coagulasa positivos (Staphylococcus aureus y otras es-

pecies) 
Parte 2: Método que utiliza un medio de agar de plas-
ma de conejo con fibrinógeno (ISO 6888-2:2021) 
 
Esta norma especifica un método horizontal para el 
recuento de estafilococos coagulasa positivos contando 
las colonias obtenidas en un medio sólido (medio de 
agar de plasma de conejo con fibrinógeno) después de 
incubación aeróbica entre 34 °C y 38 °C . 
 
Es la versión oficial, en español, de la Norma Europea 
EN ISO 6888-2:2021, que a su vez adopta la Norma In-
ternacional ISO 6888-2:2021. 
 
Campo de aplicación de ambas normas 
Ambas normas son de aplicación a: 
 
 productos destinados al consumo humano 
 productos destinados a la alimentación animal 
 muestras ambientales recogidas del área de pro-

ducción y manipulación de alimentos y piensos 
 muestras procedentes de la etapa de producción 

primaria. 
 
Ambos métodos se desarrollaron originalmente para el 
análisis de todas las muestras de la cadena alimentaria, 
pero debido a la gran diversidad de productos pueden 
no ser apropiados para la totalidad de ellos. 
 
Según la información disponible en el momento de la 
publicación de estas dos normas, los métodos no se 
consideran (totalmente) adecuados para el análisis de 
productos fermentados u otros productos que conten-
gan una flora tecnológica basada en Staphylococcus 
spp. (por ejemplo, S. xylosus), como quesos elaborados 
con leche cruda y ciertos productos cárnicos crudos,  
que puedan estar contaminados con:  
 
 estafilococos que forman colonias atípicas en el 

medio de agar Baird-Parker 
 flora basal que pueda enmascarar las colonias 

buscadas. 
 

 
Fuente: higieneambiental.com 

Para cualquier consulta sobre análisis de tus productos, ponte en contacto con nuestro Laboratorio:  

microal.com  
microal@microal.com  
954 395 111 
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Las 10 normativas en legislación alimentaria que llegarán en los próximos  
meses  

A principios de año avanzamos algunos aspectos rela-
cionados con el Plan Anual Normativo para 2022, una 
vez superado el primer cuatrimestre hacemos un balan-
ce de la legislación alimentaria que todavía está por 
llegar para este ejercicio 2022. Algunas de las principa-
les disposiciones que esperamos para los próximos me-
ses se refieren a cuestiones sobre: 
 
 Desperdicio alimentario y su prevención 
 Conservas vegetales, norma de calidad 
 Fomento de una alimentación saludable y soste-

nible en centros educativos 
 Controles oficiales en el ámbito de la cadena ali-

mentaria 
 Requisitos en materia de higiene de la produc-

ción y comercialización de los productos alimen-
ticios en establecimientos de comercio al por 
menor 

 Coadyuvantes tecnológicos utilizados en los pro-

cesos de elaboración y obtención de alimentos 
destinados al consumo humano 

 Regulación y control de la publicidad de alimen-
tos y bebidas con alto contenido en grasa, azúca-
res y sal dirigida a público infantil 

 Utilización voluntaria del sistema de etiquetado 
nutricional frontal en los alimentos 

 Registro de contratos alimentarios 
 Creación y regulación de empresas emergentes 
 
A continuación os resumimos el contenido de cada una 
de ellas: 
Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio ali-
mentario, que pretende lograr una gestión más eficien-
te de los recursos, promoviendo entre otras cuestiones 
la donación, el fomento del consumo responsable de 
alimentos y la puesta en marcha de medidas que sensi-
bilicen e informen a toda la sociedad de la importancia 
y la necesidad de combatir este problema para a su vez 
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aprovecha mejor el esfuerzo de agricultores, ganaderos 
y pescadores. 
 
Real Decreto, por el que se establece la norma de cali-
dad de las conservas vegetales, para actualizar, simplifi-
car y adaptar al progreso técnico la vigente RTS (Real 
Decreto 2420/1978), contemplando únicamente los 
aspectos sobre calidad. 
 
Real Decreto por el que se establecen normas de desa-
rrollo de los artículos 40 y 41 de la Ley 17/2011, de 5 de 
julio, de seguridad alimentaria y nutrición, para el fo-
mento de una alimentación saludable y sostenible en 
centros educativos, para establecer medidas dirigidas 
al ámbito escolar para el fomento de una alimentación 
saludable y sostenible en centros educativos y estable-
cer criterios de calidad nutricional y de sostenibilidad 
en los productos alimenticios facilitados en los colegios. 
 
Real Decreto relativo a los controles oficiales en el ám-
bito de la cadena alimentaria, se fijan los criterios para 
la realización de controles oficiales (Reglamento (UE) 
2017/625) y también se procederá a la actualización de 
la normativa vigente contenida en el Real Decreto 
1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las 
infracciones y sanciones en materia de defensa del con-
sumidor y de la producción agroalimentaria. 
 
Real Decreto por el que se regulan determinados requi-
sitos en materia de higiene de la producción y comer-
cialización de los productos alimenticios en estableci-
mientos de comercio al por menor, para establecer los 
requisitos en materia de higiene de la producción, ela-
boración, transporte, almacenamiento y comercializa-
ción de los productos alimenticios en establecimientos 
de comercio al por menor. 
 
Real Decreto sobre coadyuvantes tecnológicos utiliza-
dos en los procesos de elaboración y obtención de ali-
mentos destinados al consumo humano, se plantea una 
norma para el conjunto de coadyuvantes tecnológicos 
que se encuentran autorizados de manera dispersa en 
un número indeterminado de normas nacionales que 
dificultan su consideración y aplicación por operadores 

económicos y autoridades de control, actualizando el 
listado y establece sus especificaciones técnicas. 
 
Real Decreto de regulación y control de la publicidad de 
alimentos y bebidas con alto contenido en grasa, azúca-
res y sal dirigida a público infantil, para fijar normas 
relativas a la publicidad de alimentos y bebidas dirigida 
a menores con el objetivo de proteger sus derechos y 
de reducir la exposición a la publicidad de alimentos 
altos en grasas, azúcares y sal, contribuyendo así a la 
reducción de las tasas de obesidad infantil y a garanti-
zar el derecho a la salud de las niñas y niños. 
 
Real Decreto por el que se regula la utilización volunta-
ria del sistema de etiquetado nutricional frontal en los 
alimentos, con el objeto de mejorar la información de 
los consumidores sobre la calidad nutricional de los 
alimentos y regular el uso voluntario de la etiqueta a 
los efectos de garantizar la seguridad jurídica. 
 
Real Decreto por el que se regula el registro de contra-
tos alimentarios, en cumplimiento de lo previsto en la 
Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar 
el funcionamiento de la cadena alimentaria, en lo refe-
rente al Registro de Contratos Alimentarios. 
 
Real Decreto por el que se crea y regula el Foro Nacio-
nal de las Empresas Emergentes, para dar cobertura a 
estas iniciativas en distintos sectores y que en el agroa-
limentario son muy habituales, podremos contar con 
una "Ley de Startups" que fomente el ecosistema de las 
empresas emergentes. 
 
Las previsiones normativas del Gobierno para el año en 
curso hacen necesario que estemos muy atentos a las 
consultas públicas de los distintos ministerios a la apro-
bación y publicación posterior en el BOE. Además, tam-
bién es muy conveniente que actualicemos nuestra 
formación en el ámbito de la legislación alimentaria 
para manejar con soltura y aplicar adecuadamente el 
nuevo marco legislativo que nos encontraremos como 
consecuencia de las nuevas disposiciones.  
 

Fuente: ainia.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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Reglamento (UE) 2022/709 de la Comisión de 6 de mayo de 2022 por el que se deniega la autorización de una de-
claración de propiedades saludables en los alimentos relativa al desarrollo y la salud de los niños  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0727&from=ES 
 
Reglamento (UE) 2022/710 de la Comisión de 6 de mayo de 2022 por el que se deniega la autorización de una de-
claración de propiedades saludables en los alimentos relativa a la reducción del riesgo de enfermedad  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0710&from=ES 
 
Reglamento (UE) 2022/711 de la Comisión de 6 de mayo de 2022 por el que se deniega la autorización de determi-
nadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo 
de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0711&from=ES 
 
Reglamento (UE) 2022/719 de la Comisión de 10 de mayo de 2022 por el que se deniega la autorización de deter-
minadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos distintas de las relativas a la reducción del ries-
go de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0719&from=ES 
 
Reglamento (UE) 2022/727 de la Comisión de 11 de mayo de 2022 por el que se deniega la autorización de una 
declaración de propiedades saludables en los alimentos relativa a la reducción del riesgo de enfermedad  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0727&from=ES 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2022/736 de la Comisión de 11 de mayo de 2022 por la que se modifican las Decisiones 
2007/305/CE, 2007/306/CE y 2007/307/CE en lo que respecta al período de tolerancia de los restos de colza oleagi-
nosa híbrida Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), colza oleaginosa híbrida Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-
BNØØ2-5) y colza oleaginosa Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), así como de sus productos derivados [notificada con el 
número C(2022) 3009] (El texto en lengua alemana es el único auténtico)  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0736&from=ES 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/741 de la Comisión de 13 de mayo de 2022 relativo a un programa plurianual 
coordinado de control de la Unión para 2023, 2024 y 2025 destinado a garantizar el respeto de los límites máximos 
de residuos de plaguicidas en y sobre los alimentos de origen vegetal y animal y a evaluar el grado de exposición de 
los consumidores a estos residuos, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/601  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0741&from=ES 

 
Decisión de Ejecución (UE) 2022/797 de la Comisión de 19 de mayo de 2022 por la que se autoriza la comercializa-
ción de productos que se compongan de maíz modificado genéticamente NK603 × T25 × DAS-40278-9 y su subcom-
binación T25 × DAS-40278-9, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo 
[notificada con el número C(2022) 3179] (El texto en lengua neerlandesa es el único auténtico)  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0797&from=ES 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2022/798 de la Comisión de 19 de mayo de 2022 por la que se autoriza la comercializa-
ción de productos que se compongan de soja modificada genéticamente MON 87769 × MON 89788, la contengan o 
se hayan producido a partir de ella, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo [notificada con el número C(2022) 3182] (El texto en lengua neerlandesa es el único auténtico)  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0798&from=ES 

Nuevas normativas legislativas aplicables al sector agroalimentario 

LEGISLACIÓN 
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NUESTROS SERVICIOS 

Para cualquier consulta, ponte en contacto con nuestro Departamento de Formación: 

tecoal.net  
formacion@tecoal.net 
954 395 111 / 690 86 77 55 

¿Sabes que 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 no usarlos antes de acabar el 2022, los perderéis. 

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

Creemos importante destacar, la amplia oferta formativa que podéis consultar en nuestra web en distintas modali-
dades, Presencial y Teleformación (online o a través de videoconferencia), que ofrece una formación de calidad pa-
ra tus trabajadores. 

Estamos especializados en cursos de higiene alimentaria, como: 

 Sistema APPCC 

 Normas de calidad IFS, BRC, FSSC 22000 

 Nutrición 

 Etiquetado, entre otros 

Además, disponemos de servicios de consultoría alimentaria, en la que os podemos asesorar y formar en todos los 
requisitos sanitarios que exige la ley y los Inspectores Sanitarios. Nos trasladamos por toda Andalucía y algunas 
otras comunidades autónomas.   

¡Consúltanos dónde invertir tus créditos! 

¡Algunos de nuestros servicios GRATIS con tus créditos FUNDAE! 
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ÁREA FORMATIVA 

MODALIDAD:  Videoconferencia 
 
INTERÉS DEL CURSO:  Te damos las soluciones para los problemas de incrustaciones y corrosiones de 
tus instalaciones, y te enseñamos a usar de forma segura los productos químicos. 
 
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:  

9 de junio de 2022 en horario de 17:00 a 21:00 horas . 
 
COSTE Y PLAZAS:  
49 € (IVA no incluido)/ alumno  
 

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 
8) Protocolo de Autocontrol 
9) Casos prácticos: 
Uso de clorímetro, pHmetro, medidor de calidad del aire, termómetro. Registros de control 

Curso Mantenimiento y controles en piscinas (públicas o privadas),  
nuevas tendencias 
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Curso “Etiquetado de alimentos. Obligaciones según Reglamento 1169/2011” 

MODALIDAD: Videoconferencia  

INTERÉS DEL CURSO: Tras la realización de este curso, el alumno conocerá la información obligatoria 
que una etiqueta debe comunicar al consumidor. Sabrá redactar la información obligatoria de las etique-
tas. 

COSTE :  

Clientes del grupo MICROAL-TECOAL, estudiante o desempleado: 
65 €/alumno (IVA no incluido) 
Precio general: 
75 €/alumno (IVA no incluido)  

FECHAS Y LOCALIZACIÓN: 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. 

PROGRAMA:  

1) Responsabilidades 

2) Prácticas informativas leales 

3) Menciones obligatorias 

4) Información nutricional 

5) Menciones nutricionales obligatorias y voluntarias 

6) Casos prácticos 

JUNIO 2022 
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ÁREA FORMATIVA 

MODALIDAD:  Presencial  
 
INTERÉS DEL CURSO:  Esta formación está dirigida a personas interesadas en dedicarse profesionalmen-
te a servicios para el control de plagas.  
 
Adquirirá competencias para preparar, transportar y aplicar medios y productos destinados 
al control de plagas en condiciones de salud y seguridad.  
 
Se obtendrá un certificado de profesionalidad de nivel 2. 
 
La Cualificación Profesional de Servicios para el control de plagas permitirá el ejercicio profesional en el 
ámbito de:  
 Control de plagas en el entorno natural y urbano 
 Establecimientos de productos biocidas y fitosanitarios 
 
FECHA Y HORA:  

Del 19 de septiembre de 2022 al 14 de febrero de 2023. De lunes a viernes en horario de 17:00 a 21:00 
horas. 
 
COSTE Y PLAZAS:  
 
Clientes del grupo MICROAL-TECOAL, estudiante o desempleado: 
1420 €/alumno (IVA no incluido) 
Precio general: 
1580 €/alumno (IVA no incluido)  

Máximo 15 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA!  
 
PROGRAMA: 
MF0078_2: Preparación de productos biocidas y fitosanitarios (100 horas) 
MF0079_2: Aplicación de medios y productos para el control de plagas (140 horas) 
MF0075_2: (Transversal) Seguridad y salud (50 horas)  
MP0322: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Servicios para el control de plagas (80 horas). 
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/SEAG0110.pdf 

Certificado de profesionalidad  SEAG0110 - Servicio para el control de plagas 
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Curso oficial “Formación inicial del personal que realiza operaciones de man-
tenimiento higienico-sanitarias de instalaciones de riesgo frente a Legionella”  

¡Aprovecha nuestro descuento del 30% por tiempo limitado!  
 
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 in-
crustaciones y corrosiones de sus instalaciones generadas por el agua y tan beneficiosas para la multipli-
cación de Legionella pneumophila.  
 
FECHA Y HORA:  
Del 20 al 24 de junio de 2022 en horario de 9:00 a 14:00 horas  
 
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/  

Para cualquier consulta, ponte en contacto con nuestro Departamento de Formación: 

tecoal.net  
formacion@tecoal.net 
954 395 111 / 690 86 77 55 
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NOTICIAS TÉCNICAS 

Un nuevo estudio elaborado por la Universidad de Hel-
sinki indicó que un cambio hacia fuentes de alimentos 
sostenibles, como la carne y los productos lácteos a 
base de células o los insectos comestibles ricos en pro-
teínas, puede conducir a un ahorro de emisiones de 
agua, tierra y carbono de más del 80%, en comparación 
con las dietas europeas típicas. 
 
“Los avances recientes en las tecnologías de produc-
ción de alimentos demuestran soluciones potenciales 
para mejorar la sostenibilidad de los sistemas alimenta-
rios. Sin embargo, faltan comparaciones a nivel de die-
ta y son necesarias para comprender completamente 
los impactos ambientales de la incorporación de nue-
vos alimentos en las dietas”, explicaron los autores del 
estudio. 
 
Se estima que las reducciones en el potencial de calen-
tamiento global, el uso del agua y el uso de la tierra al 
reemplazar los alimentos de origen animal con alimen-
tos nuevos o de origen vegetal en las dietas europeas. 
Al utilizar un modelo de programación lineal, se podría 
optimizar las dietas omnívoras, veganas y de nuevos 
alimentos para lograr impactos ambientales mínimos. 
 
La alimentación sostenible se apoya en la ciencia 
Al comunicar sus hallazgos en la revista Nature Food, 
los investigadores analizaron nuevos alimentos que 
muchos observadores de la industria esperan que se 
conviertan en alimentos básicos. Un gran número de 
estas fuentes de proteínas respaldadas por tecnología 
se basan en procesos avanzados para cultivar células 
animales y vegetales. 

Algunos de los alimentos presentados en el estudio 
fueron moscas molidas y grillos; claras de huevo de cé-
lulas de pollo cultivadas; algas marinas y algas comesti-
bles; proteínas en polvo de hongos y microbios; y le-
che, carne y bayas a base de células. 
 
La tendencia plant-based y su auge 
Los investigadores también descubrieron que los enfo-
ques dietéticos de tecnología relativamente baja, como 
reducir el consumo de carne y comer más verduras, 
tuvieron un impacto similar en el planeta. Sin embargo, 
faltan estudios que comparen los múltiples impactos 
ambientales de las dietas, incluidos los nuevos alimen-
tos. 
 
“Las dietas veganas o parcialmente omnívoras, princi-
palmente reduciendo el consumo de carne, serán cam-
bios importantes en la dieta para obtener beneficios 
sinérgicos para la salud y los resultados ambientales”, 
afirman los autores del estudio. 
 
“Sin embargo, debido a los perfiles menos favorables 
en términos de algunos nutrientes en las opciones ba-
sadas en plantas, como las legumbres y los granos, 
también se necesitan comparaciones a nivel de dieta 
con dietas omnívoras y basadas en plantas para investi-
gar la viabilidad de incluir nuevos alimentos en dietas 
futuras para satisfacer las necesidades nutricionales 
con menores impactos”, señalan. 
 
 

Fuente: thefoodtech.com 

Carne a base de células y los insectos, el futuro de la alimentación sostenible 
La alimentación sostenible podría tener su base en alimentos como la carne a base de células y los insec-

tos comestibles altos en proteínas 

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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