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Prevalencia de Campyobacter en los mataderos de pollo de engorde  
en España  

¿Sábes qué es la campilobacteriosis? ¿Qué relación tiene esta enfermedad con el consu-
mo de carne de pollo? 

Laboratorios MICROAL ha colaborado en el proyecto 
«Prevalencia de Campylobacter en los mataderos de 
pollo de engorde en España” de la Asociación de Con-
sultores y Formadores de España en Calidad y Seguri-
dad Alimentaria (ACOFESAL).  Laboratorios MICROAL 
ha analizado Campylobacter en muestras de canales de 
pollo de engorde procedentes de distintos mataderos 
de Andalucía.  
 
En este artículo conocerás porqué es importante su 
seguimiento. 
 
¿Qué es la campilobacteriosis? 
La campilobacteriosis es una zoonosis de distribución 
mundial causada por bacterias del  género Campylo-
bacter. 
 
Estas bacterias son bacilos Gram negativos, con forma 
de “espiral”, que crecen con poco oxígeno presentando 
su crecimiento óptimo a 42-43 ºC. Desta-
can Campylobacter jejuni y Campylobacter coli, causan-
tes de diarrea en humanos. 
 
Los casos de campilobacteriosis son de declaración 
obligatoria en España. 
 
¿Cómo se transmite? 
La transmisión se produce por ingestión de los microor-
ganismos en alimentos crudos o mal cocinados, leche 
no higienizada y el agua contaminada o por contacto 
con mascotas infectadas o animales de granja.  
 
La contaminación cruzada es habitual si existe alimen-
tos, utensilios o superficies contaminados y no se res-
petan las buenas prácticas de higiene y manipulación.  
Campylobacter se puede aislar en el intestino de ani-
males domésticos y silvestres sanos, y, raramente cau-
sa enfermedad en ellos.  
 
¿Qué alimentos pueden provocar la campilobacterio-
sis? 
Generalmente la enfermedad se asocia al consumo de 
carne y productos cárnicos consumidos crudos o poco  

cocinados, principalmente de aves de corral, aunque 
también de ungulados domésticos.  
 
Otro modo de transmisión es por consumo de leche 
cruda o productos lácteos sin tratamiento térmico, pes-
cados y productos de la pesca y frutas y hortalizas con-
sumidas crudas.  
 
Además, el agua o el hielo contaminados también pue-
den ser una fuente de infección. 
 
¿Cuáles son sus síntomas? 
Se caracteriza por diarrea (a menudo con heces sangui-
nolentas), dolor abdominal, malestar, fiebre, náusea y 
vómito. La sintomatología suele durar 1 semana y, en 
general, no más de 10 días. 
 
Puede cursar con otras manifestaciones clínicas menos 
frecuentes, como pueden ser meningitis, artritis reacti-
va o síndrome de Guillain-Barré, entre otras. C. fetus, a 
diferencia de C. jejuni, no suele causar diarrea, pero 
puede producir manifestaciones sistémicas como bac-
teriemia, meningitis, infección vascular y abscesos. 
 
¿Cuál es su tratamiento? 
Generalmente no es necesario tratamiento, excepto la 
reposición de líquidos y electrolitos. El tratamiento an-
timicrobiano está recomendado en casos invasivos 
(cuando las bacterias invaden las células de la mucosa 
intestinal y dañan los tejidos) o bien para suprimir el 
estado de portador (es decir, cuando una persona tie-
ne Campylobacter en su organismo y sigue diseminan-
do las bacterias sin padecer los síntomas de la enfer-
medad). 
 
La inmunidad tras la infección es duradera con las ce-
pas relacionadas serológicamente. 
 
Datos de prevalencia de Campylobacter en mataderos 
de pollo en España.  
Actualmente, la campilobacteriosis está considerada 
como un problema de Salud Pública tanto en países 
desarrollados como en países subdesarrollados, siendo 
la primera causa de gastroenteritis de origen bacte-
riano 

https://streaklinks.com/BGsnq1xIiIxScUm2nQoYoXkx/https%3A%2F%2Fwww.microal.com%2F
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Para cualquier consulta sobre análisis de Campylobacter, ponte en contacto con nuestro Laboratorio:  

microal.com  
microal@microal.com  

954 395 111 

El límite microbiológico de Campylobacter según el Re-
glamento 2017/1495 es 1.000 ufc/g.  
 
El proyecto “Prevalencia de Campylobacter en los ma-
taderos de pollo de engorde en España” de la Asocia-
ción de consultores y Formadores de España en Calidad 
y Seguridad Alimentaria (ACOFESAL) ha mostrado resul-
tados que afirman que existe contaminación de Campy-
lobacter en canales de pollo. En el proyecto, han parti-
cipado 19 mataderos, 20 lotes y se han analizado 100 
muestras de Campylobacter.  
 
De estas 100 muestras se obtuvieron los siguientes re-
sultados: 
 
 En 60 muestras no se cuantificó Campylobacter 
 5 muestras presentaron un contenido 10-100 

ufc/g 
 
 

 9 muestras presentaron un contenido 101-500 
ufc/g 

 12 muestras presentaron un contenido entre 501 
a 1000 ufc/g 

 8 muestras presentaron un contenido >1000 ufc/
g 

 
Los resultados muestran que Campylobacter está pre-
sente en las canales de pollo en un % elevado pero que 
el % de muestras por encima del límite es bajo. 
 
A través de estos estudios se confirma que el segui-
miento de la prevalencia y recuentos es importante 
para mejorar el cumplimiento del Reglamento 
2017/1495. 

 
Fuente: tecoal.net 
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 La superficie en contacto del envase en propor-
ción al volumen del producto alimenticio 

 
El DoC para un envase, no será el mismo si va a conte-
ner alimentos de naturaleza diferente, o si va a recibir 
un tratamiento térmico tras el envasado, o si queremos 
que sea apto para calentarse en el microondas domés-
tico. 

Si el envase final es para uso propio no es necesario 
que se redacte la DoC, pero si se debe disponer de los 
documentos justificativos que verifican el cumplimien-
to; en caso, de comercializar los envases finales siem-
pre se tiene que emitir y entregar un nuevo DoC. 

Como vemos, conocer y demostrar la conformidad de 
un envase para su uso en contacto con alimentos revis-
te cierta complejidad técnica.  

Mediante los estudios de conformidad de la aptitud de 
materiales para el contacto con alimentos u otros pro-
ductos podemos ayudarle, verificando si el material de 
envase estudiado es apto para estar en contacto con 
los productos que se prevé desde el punto de vista quí-
mico. 

Con la finalidad de dar respuesta al estudio indicado se 
considera el Reglamento Marco (UE) nº 1935/2004 co-
mo base jurídica, así como medidas específicas (ej: Re-
glamento (UE) nº 10/2011 para materiales plásticos, RD 
891/2006 para cerámicas, RD 847/2011 para materiales 
poliméricos) u otros documentos (recomendaciones, 
legislaciones nacionales de otros países miembros) que 
permitan establecer la aptitud para el contacto con los 
alimentos.  

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  

¿Cómo se obtiene la Declaración de Conformidad de los envases en contacto 
con alimentos? 
Te contamos en qué consiste este documento y cómo debemos obtenerlo 

Contar con la declaración de conformidad de los enva-
ses en contacto con alimentos constituye un requisito 
de los sistemas de seguridad alimentaria, que te reque-
rirán los auditores de BRC o IFS. Además, constituye 
también un requisito legal, por lo que debes contar un 
DoC para cada modelo/familia de envases que utilices 
para contener alimentos. 

¿Qué es la Declaración de Conformidad? 
La Declaración de Conformidad es un documento cuyo 
propósito es que cada eslabón de la cadena de produc-
ción se responsabilice del cumplimiento del producto 
hasta donde pueda abarcar y transmita además la in-
formación necesaria para que el siguiente eslabón de la 
cadena pueda seguir garantizando dicho cumplimiento. 
Se trata de un documento que como usuario debes so-
licitar a tu proveedor y como fabricante de materiales 
facilitar a tu cliente. 
 
Con el fin de permitir un correcto intercambio de infor-
mación pertinente, ésta debe incluirse en la declara-
ción de conformidad según un formato estándar (para 
el caso de los materiales plásticos -anexo IV del Regla-
mento 10/2011). 

Factores a tener en cuenta en la elaboración de la De-
claración de Conformidad 
Hay que tener en cuenta que el DoC es un documento 
específico para cada envase o familia de envases, que 
debe incluir en qué contexto se ha evaluado el mate-
rial, de manera que proporcione al usuario la informa-
ción que le permita verificar que puede utilizarlo para 
su aplicación. Y esto es así porque la migración del ma-
terial de envase al alimento depende varios factores, y 
en concreto de: 
 La temperatura 
 El tiempo de almacenamiento 
 Las propiedades fisicoquímicas tanto del material 

como del alimento y de la sustancia que puede 
migrar 

https://www.ainia.es/servicios-laboratorio/migracion/
https://www.ainia.es/servicios-laboratorio/migracion/
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Para cualquier consulta, ponte en contacto con nuestro Departamento de Seguridad Alimentaria:  

tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net  

954 395 111 / 682 342 141  

La Comisión Europea ha publicado el Informe Anual de 
la Red de Alertas y Cooperación, red que está compues-
ta por los miembros de la red del Sistema de Alerta Rá-
pida para Alimentos y Piensos (RASFF), la red de Asis-
tencia Administrativa y Cooperación (AAC) y la Red de 
Fraude Agroalimentario (FFN). 

Este informe anual incluye toda la información compar-
tida durante el año 2021 a través del iRASFF, aplicación 
en línea mediante la cual los treinta y dos países miem-
bros del RASFF pueden transmitir nuevas notificaciones 
sobre productos que representen un riesgo para la sa-
lud o dar seguimiento a notificaciones previas transmi-
tidas por otros miembros. 

En 2021 ha habido un aumento en las notificaciones 
trasmitidas a través del RASFF, 4607, además se han 
notificado 2290 incumplimientos y se han comunicado 
407 sospechas de fraude.  

De estas 4607 notificaciones, 4102 han sido de alimen-
tos (incremento del 19,6%), 236 sobre piensos 

(incremento del 3,5%) y 269 de materiales con contac-
to con alimentos (incremento del 50%), la mayoría rela-
cionados con la presencia de polvo de bambú en los 
materiales plásticos en contacto con alimentos. 

Los pesticidas han sido el peligro más notificado, repre-
sentando el 27% de las notificaciones, y entre ellas el 
óxido de etileno fue el más reportado (468). Y de entre 
los patógenos, el más notificado ha sido la Salmonella 
(641) la mitad de estas notificaciones han estado rela-
cionadas con la carne de aves de corral o productos 
derivados. 

La eficacia de esta red de alerta y cooperación se debe 
a la estrecha colaboración de todos los actores concer-
nidos. La Comisión Europea continúa trabajando para la 
mejora de la plataforma iRASFF para aumentar su al-
cance. 

 

Fuente: www.aesan.gob.es 

Publicación del Informe Anual 2021 de la Red de Alerta y Cooperación 

https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-07/acn_annual-report_2021-final.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-07/acn_annual-report_2021-final.pdf
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Últimas alertas alimentarias en productos alimenticios 

A continuación informamos de las últimas alertas alimentarias en productos comercializa-
dos en España 

Advertencia para personas alérgicas al sésamo: presencia de trazas de sésamo en los productos top-
pings, pechuga de pollo al horno y tiras de pollo, pechuga de pollo al horno, 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 los productos: Toppings, pechuga de pollo al horno de la Marca Serrano y Tiras de pollo, pechuga 
de pollo al horno de la marca Carrefour, que pueden contener trazas de sésamo no declaradas en el etiquetado.  

 
Los datos de los productos implicados son los siguientes: 
-Nombre del producto:  Toppings, pechuga pollo horno. Marca: Serrano. Cantidad: 140g  
Lotes y caducidades del producto afectado: 

 Lote 221231, con caducidad 07/06/2022 

 Lote 221241, con caducidad 08/06/2022 

 Lote 221251, con caducidad  09/06/2022 

 Lote 221261, con caducidad 10/06/2022 

 Lote 221301, con caducidad 14/06/2022 

 Lote 221311, con caducidad 15/06/2022 

 Lote 221321, con caducidad 16/06/2022 

 Lote 221391, con caducidad 23/06/2022 

 Lote 221401, con caducidad 24/06/2022 

 Lote 221441, con caducidad 28/06/2022 

 Lote 221461, con caducidad 30/06/2022 
 
-Tiras de pollo, pechuga de pollo al horno. Marca: Carrefour Cantidad: 140g 
Lotes y caducidades del producto afectado:  

 Lote 221231, con caducidad 07/06/2022 

 Lote 221251, con caducidad 09/06/2022 

 Lote 221291, con caducidad 13/06/2022 

 Lote 221311, con caducidad 15/06/2022 

 Lote 221331, con caducidad 17/06/2022 

 Lote 221361, con caducidad 20/06/2022 

 Lote 221371, con caducidad 21/06/2022 

 Lote 221381, con caducidad 22/06/2022 

 Lote 221391, con caducidad 23/06/2022 

 Lote 221441, con caducidad 28/06/2022 

 Lote 221461, con caducidad 30/06/2022 

   Lote 221471, con caducidad 01/06/2022 
 
Según la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Islas Baleares, Catalu-
ña, Castilla - La Mancha, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Extremadura y Comunidad de Madrid, no descartándose 
una distribución más amplia.  
 
EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE LA POBLACIÓN.  
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Advertencia para personas alérgicas al sésamo: trazas de sésamo en preparados cárnicos Mix Barba-
coa, 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 preparados cárnicos MIX BARBACOA de la Marca EL MERCADO, que pueden contener trazas de 
sésamo sin estar incluido en el etiquetado.  

 
Los datos del producto implicado son los siguientes: 
Nombre del producto: MIX BARBACOA 
Marca: El Mercado.                                                                                         
Lotes de los productos afectados:              

 Lote 140515, con caducidad 17/6 

 Lote 150515, con caducidad 17/6 

 Lote 140514, con caducidades 17/6 y 18/6 

 Lote 170517, con caducidades 17/6 y 18/6 
 
Peso: 400 gr 
Temperatura: refrigeración. 

Según la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades autónomas de Murcia, Aragón, Andalucía, Cata-
luña, Castilla - La Mancha, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, no descartándose una distribución más amplia.  

 

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

Información procedente de la Junta de Andalucía: Clausura de la línea de producción y comercialización de conservas 
vegetales en una industria de Casarabonela (Málaga). EXCLUSIVAMENTE EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA 
 
La Delegación Territorial de Salud y Familias en Málaga, a través del Distrito Sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce, tras la 
realización de un control oficial de la empresa “EL HORTELANO”, sita en la localidad de Casarabonela (Málaga), ha detecta-
do la elaboración de conservas vegetales, línea de producción que la empresa no tenía inscrita en su Registro Sanitario, no 
acreditándose medidas de autocontrol sobre los tratamientos necesarios en la producción de conservas vegetales ni del 
equipamiento adecuado para efectuar un tratamiento térmico para este tipo de productos. En consecuencia se ha suspen-
dido la actividad de elaboración de conservas vegetales e inmovilizado las conservas vegetales existentes en las instalacio-
nes de la empresa y prohibido su comercialización, comunicándose a través de la red de alertas alimentarias.  
 
Listado de productos implicados: 

 Denaminación del producto: Tomate natural, compota de manzana, tomate frito, mermeladas de ciruela, meloco-
tón, kiwi-mango, fresa, higo, mango y de manzana con nueces y canela,  carne de membrillo, ensalada de zanaho-
rias,  habichuelas, tagarninas,   “Yateguiso",  habas, habitas tiernas con cebolleta, pisto casero, alcachofas al natural,  
alcachofas estilo Málaga, alcachofas aliñadas. 

 Marca: "EL HORTELANO" 

 N.º DE LOTE: Todos lotes.  

 Fecha de caducidad/consumo preferente: Todas las fechas.  

 Peso: Todas las presentaciones.  
 

De acuerdo a las actuaciones realizadas, hasta el momento, los productos no han sido vendidos fuera de la provincia de Má-
laga. 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/seguridad-alimentaria/alertas-alimentarias/paginas/salud-clausura-coservas-vegetales.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/seguridad-alimentaria/alertas-alimentarias/paginas/salud-clausura-coservas-vegetales.html
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Advertencia para personas alérgicas al sésamo: posible presencia de trazas de sésamo en comino en 
grano, procedente 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: Comino en grano, en distintas presentaciones, de las mar-

cas Alteza, Barraca, Jorge, Manjares, Mercasur, Palmeras, Polluelos, Spar y Vivo Chef, que pueden contener trazas de sésa-
mo no incluido en el etiquetado.  

Los datos de los productos de comino en grano implicados, son los siguientes: 

 Marca: Alteza.       -Presentación: tarro de cristal 35 g. Lote: 20125 (Caducidad 30/05/2023) 

 Marca: Barraca.    -Presentación: tarro de plástico 23 g. Lote: 20125 (Caducidad 30/05/2023) 
                                         -Presentación: Bote 320 g. Lote: 20114 (Caducidad 30/04/2023) 
                                         -Presentación: Bolsa plástico 1 kg cominos grano. Lote: 2019 (Caducidad: 30/05/2023) 

 Marca: Jorge .        -Presentación Bote 320 g. Lote: 20114 (Caducidad 30/04/2023) 

 Marca: Manjares.  -Presentación: tarro de cristal 35 g. Lote: 20120 (Caducidad 30/04/2023) 
 Marca: Mercasu.   -Presentación: tarro de cristal 35 g. Lote: 20093 (Caducidad 30/04/2023) 

 Marca: Palmeras.  -Presentación: tarro de cristal 35 g. Lotes: 20120 y 20125 (Caducidad 30/04/2023) 

 Marca: Polluelo.    -Presentación: tarro de plástico 23 g. Lote: 20113 (Caducidad 30/04/2023) 
                         -Presentación: tarro de cristal 35 g. Lote: 20125 (Caducidad 30/05/2023),Lote: 20108 (Cad. 30/04/2023 
                         -Presentación: Bote 320 g. Lote: 20114 (Caducidad 30/04/2023) 

 Marca: Spar.           -Presentación: tarro de cristal 35 g. Lote: 20125 (Caducidad 30/05/2023) 

 Marca: Vivo chef.   -Presentación: tarro de cristal 35 g. Lote: 20125 (Caducidad 30/05/2023) 
 
Como medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas al sésamo que pudieran tener los productos anterior-
mente mencionados en sus hogares, que se abstengan de consumirlos. 

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

Alerta por presencia de Salmonella en Carne Picada de Ave (Burguer Meat) procedente de España 
(Ref. ES2022/168) 

 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha sido informada por la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de la presencia de Salmonella en el 
Carne Picada de Ave (Burguer Meat de Pollo-Pavo) comercializada en su-
permercados LIDL. 

Los datos del producto implicado son: 

Nombre del producto en la etiqueta: BURGUER MEAT POLLO - PAVO 

Nº de RGSEAA: 10.027476/Z 

 Aspecto del producto y tipo de envase: Bandeja de plástico 

 Número de lote: 3369 

Fecha de caducidad: 03.06.22       

Peso de unidad: 500 g. 

Temperatura: refrigerado. 
 
Con la información disponible NO hay constancia en España de ningún caso notificado asociado a esta alerta.  
Como medida de precaución, se recomienda a las personas que tengan en sus hogares los productos indicados anterior-
mente, se abstengan de consumirlos y los devuelvan a los puntos de venta. 
 
En el caso de haber consumido estos de productos y presentar alguna sintomatología compatible con salmonelosis 
(principalmente diarrea y / o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza) se recomienda acudir a un centro de salud. 
Puede ampliar información de AESAN sobre Salmonella en el siguiente enlace:  
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subdetalle/salmonela.htm. 
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Real Decreto 487/2022: Nueva formación de Legionella 

Trabajas en el mantenimiento de instalaciones con 
riesgo de Legionella o quieres dedicarte a ello? ¿Tienes 
la formación obligatoria? 

¿Sabes que la formación para los mantenedores de 
instalaciones con riesgo de Legionella va a pasar a con-
siderarse una Cualificación Profesional? 

¿Qué quiere decir esto? 
Actualmente, las formaciones oficiales que se imparten 
a los operarios de empresas con riesgo de dispersión de 
dicha bacteria, son 25 horas de asistencia obligatoria, 
¿te parece mucho? 
 
Pues tras la reciente entrada en vigor del Real Decreto 
487/2022, la formación pasa a ser un certificado de 
profesionalidad de 330 horas (250 horas teóricas y 80 
horas prácticas). 

¿En qué consiste la nueva certificación de Legionella? 
En un curso presencial para adquirir las competencias 
de realizar operaciones de limpieza, desinfección y revi-
sión de instalaciones que utilicen agua en su funciona-
miento, produzcan aerosoles y los dispersen al ambien-
te, bajo la supervisión del técnico responsable, en la 
prevención y control de microorganismos nocivos, cola-
borando en la gestión de la prevención de riesgos en su  

área profesional. 
 
El alumno adquirirá las competencias necesarias para 
realizar operaciones mayores en la prevención y con-
trol de Legionella en las instalaciones, tales como trata-
mientos de limpieza y desinfección. 

¿Cómo se llama esta certificación? 
El «nuevo carnet de Legionella» se llamará: 
Certificado de Profesionalidad SEAG0212. Realizando 
esta formación obtendrás la Cualificación Profesional 
de nivel 2 requerida en el Real Decreto 487/2022, 
«SEA492_2 Mantenimiento higiénico-sanitario de insta-
laciones susceptibles de proliferación de Legionella y 
otros microorganismos nocivos y su diseminación por 
aerosolización» 

Nueva titulación de Legionella, ¿cuándo entra en vi-
gor? 
El 1 de enero de 2023. Pero se propone un periodo de 
adaptación de 5 años para que los trabajadores cam-
bien su Certificado de Aprovechamiento actual 
(recogido en la Orden SCO/317/2003) por el nue-
vo Certificado de Profesionalidad para poder continuar 
ejerciendo su actividad de tratamientos y manteni-
mientos en las instalaciones. 
 
 



 

12 

JULIO  2022 
VOLUMEN 97 

LEGISLACIÓN 

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

tecoal.net  
formacion@tecoal.net 
674 03 62 48 /690 86 77 55  

 
¿Por qué esta nueva formación? 
La situación actual del conocimiento científico-técnico, 
la experiencia acumulada tanto en la aplicación de la 
normativa y los resultados del estudio epidemiológico y 
ambiental de los casos y brotes de legionelosis produci-
dos en los últimos años, hace preciso actualizar el Real 
Decreto 865/2003, de 4 de julio, mediante la aproba-
ción de una nueva norma que contemple las mejoras 
técnicas, nuevas medidas de gestión del riesgo, inno-
vaciones necesarias para un mayor control de las ins-
talaciones o equipos susceptibles y mejor cualificación 
para el aplicador u operador. 
 
¿Cuántas horas tiene actualmente el curso de Legio-
nella y cuantas tendrá la nueva certificación? 
Serán 330 horas, 250 horas teóricas y 80 horas prácti-
cas. Las horas prácticas pueden ser convalidables con 
años de experiencia trabajados en la misma actividad. 
  
¿Cómo es el temario de la nueva certificación 
de Legionella? 
Contará con cuatro módulos formativos: 
 
 Módulo 1: Preparación y traslado de productos y 

medios utilizados para el control higiénico-
sanitario en instalaciones susceptibles de prolife-
ración de microorganismos nocivos y su disemi-
nación por aerosolización (30 horas) 

 Módulo 2: Control higiénico-sanitario de instala-
ciones susceptibles de proliferación de microor-
ganismos nocivos y su diseminación por aerosoli-
zación. (160 horas) 

 Módulo 3: Gestión a nivel básico de la preven-
ción de riesgos laborales en el ámbito de la apli-
cación de biocidas. (60 horas) 

 Módulo 4: Módulo de prácticas profesionales no 
laborales Mantenimiento higiénico sanitario de 
instalaciones susceptibles de proliferación de 
microorganismos nocivos y su diseminación por 
aerosolización. (80 horas) 

¿Será válida la certificación actual? 
Se propone una prórroga de 5 años de validez de los 
Certificados de Aprovechamiento recogidos en la Or-
den SCO/317/2003, plazo en el que los aplicadores 
que actualmente disponen del certificado, tanto inicial 
como de renovación, deberán realizar los cursos perti-
nentes para la obtención del certificado de profesio-
nalidad. 

Antes de terminar este período transitorio, los opera-
dores deberán obtener el Certificado de Profesionali-
dad correspondiente a la Cualificación Profesional de 
nivel 2, SEAG0212 Mantenimiento higiénico-sanitario 
de instalaciones susceptibles de proliferación de Le-
gionella y otros microorganismos nocivos y su disemi-
nación por aerosolización para poder continuar ejer-
ciendo su actividad de mantenimiento, revisión y con-
trol higiénico-sanitario de las instalaciones. 

¿Puede mi experiencia laboral agilizar la obtención de 
la nueva certificación de Legionella? 
Sí, el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reco-
nocimiento de las competencias profesionales adquiri-
das por experiencia laboral, determina el procedimien-
to único, tanto para el ámbito educativo como para el 
laboral, para la evaluación y acreditación de las compe-
tencias profesionales adquiridas a través de la expe-
riencia laboral. 
 
El interesado debe cumplir con una serie de requisitos 
entre los que se encuentra: justificar, al menos 3 años, 
con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total, en 
los últimos 10 años transcurridos antes de realizarse la 
convocatoria. 

Realiza antes de enero de 2023 la formación oficial de 
Legionella de 25 horas, tanto inicial como de renova-
ción, así podrás incorporarte al mundo laboral como 
técnico de mantenimiento de este tipo de instalaciones 
y después acreditar la experiencia que hayas obtenido 
antes de que se cumpla el período de adaptación de 5 
años propuesto. 

Fuente: tecoal.net 
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LEGISLACIÓN 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/932 de la Comisión de 9 de junio de 2022 sobre disposiciones prácticas unifor-
mes para la realización de controles oficiales con respecto a la presencia de contaminantes en los alimentos, sobre 
el contenido adicional específico de los planes nacionales de control plurianuales y sobre disposiciones adicionales 
específicas para su elaboración. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.162.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AL%
3A2022%3A162%3ATOC 
Reglamento Delegado (UE) 2022/931 de la Comisión de 23 de marzo de 2022 que completa el Reglamento (UE) 
2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo estableciendo normas para la realización de controles oficiales con 
respecto a la presencia de contaminantes en los alimentos. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.162.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3AL%
3A2022%3A162%3ATOC 
Reglamento (UE) 2022/1023 de la comisión de 28 de junio de 2022 por el que se modifican el anexo II del Regla-
mento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo del Reglamento (UE) n.o 231/2012 de 
la Comisión en lo relativo a la utilización de la lecitina de avena en los productos de cacao y de chocolate regulados 
por la Directiva 2000/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1023&from=ES 
Reglamento (UE) 2022/1037 de la Comisión de 29 de junio de 2022 por el que se modifica el anexo II del Regla-
mento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo del Reglamento (UE) n.o 231/2012 de 
la Comisión en lo que concierne al uso de los glicolípidos como conservadores en las bebidas. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.173.01.0052.01.SPA&toc=OJ%3AL%
3A2022%3A173%3ATOC 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/961 de la Comisión de 20 de junio de 2022 por el que se autoriza la comercia-
lización de tetrahidrocurcuminoides como nuevo alimento y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2017/2470. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.165.01.0041.01.SPA&toc=OJ%3AL%
3A2022%3A165%3ATOC 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/965 de la Comisión de 21 de junio de 2022 por el que se autoriza la comercia-
lización de granos de la variedad comestible de Jatropha curcas L. como nuevo alimento y se modifica el Reglamen-
to de Ejecución (UE) 2017/2470 . 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.166.01.0118.01.SPA&toc=OJ%3AL%
3A2022%3A166%3ATOC 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/966 de la Comisión de 21 de junio de 2022 por el que se modifica el Regla-
mento de Ejecución (UE) 2017/2470 en lo que respecta a las condiciones de uso, los requisitos específicos de eti-
quetado y las especificaciones del nuevo alimento aceite de Calanus finmarchicus. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.166.01.0125.01.SPA&toc=OJ%3AL%
3A2022%3A166%3ATOC 

Novedades legislativas aplicables al sector agroalimentario 

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

tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net  

954 395 111 / 682 342 141  
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Si necesitas algún estudio de vida útil ponte en contacto con nuestro Departamento de Vida útil/I+D+i: 
tecoal.net 

idi@tecoal.net  
954 395 111 – 955 776 959   

 

Servicio de Vida útil 

La vida útil de todos los alimentos comercializados tiene que estar justificada, tal y como 
establece el Reglamento (CE) nº 2073/2005 

¿Qué es la Vida Útil de un alimento? La Vida Útil de un Alimento es el periodo de tiempo que transcurre desde la 
elaboración y envasado del alimento y el momento en el cual dicho alimento pierde su definición de calidad, es de-
cir, ya no se mantiene apto para su consumo (seguro e inocuo) o no mantiene las características sensoriales, funcio-
nales y nutricionales por encima de los límites de calidad previamente definidos como aceptables. 

¿En qué consiste un estudio de vida útil? En determinar el tiempo en el que un producto puede mantenerse sin 
sufrir algún cambio significativo en su calidad e inocuidad. Influyen diversos factores, entre los cuales destacamos: 
– Procesos a los que se ve sometido. 
– Formato y envase en el cual se comercializa. 
– Condiciones de almacenamiento (temperatura, humedad, etc.). 

Para definir la vida útil de un alimento hay que buscar el equilibrio entre seguridad y características sensoriales, 
funcionales y nutricionales. 

Con nuestro departamento de Vida útil colocamos a la empresa de nuestros clientes en el centro de nuestras accio-
nes, moviéndonos en el conocimiento de su producto, procediendo a la realización particular de su estudio y ejecu-
ción de la legislación. 

¡Contacta con nosotros si necesitas estudios de vida útil de tus productos! 
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Servicio de análisis de Micotoxinas 
La presencia de micotoxinas puede afectar a la salud humana y animal ya que pueden cau-
sar diversos efectos adversos como la inducción del cáncer, problemas del riñón, hormona-
les y gastrointestinales. Algunas son inmunodepresoras, reduciendo la resistencia a enfer-

medades bacterianas y víricas 

Las Micotoxinas aparecen a lo largo de toda la cadena 
alimentaria 
Los alimentos sin procesar que son susceptibles de con-
taminación por micotoxinas y que contribuyen a su ex-
posición son generalmente frutas, frutos, verduras, se-
millas y especias. Pertenecen a estos grupos: cereales, 
semillas oleaginosas (como el cacahuete), frutas, ver-
duras, frutos secos, frutas desecadas, granos de café y 
cacao y especias. 
 
Los alimentos procesados con riesgo son cualquiera de 
los que usan los ingredientes anteriores, especialmente 
los productos a base de cereales y las bebidas. Se aña-
den alimentos de origen animal transformados como 
leche, queso y algunos alimentos infantiles. 
 
Medida de reducción del riesgo 
En la actualidad, los límites máximos vigentes se reco-
gen en el Reglamento 1881/2006, 19 de diciembre de 
2006. Debido a que no se pueden eliminar de los ali-
mentos contaminados debido a su elevada estabilidad, 
la medida de gestión práctica para reducir su presencia 
son las buenas prácticas de manipulación (BPM) y su 
comprobación mediante el análisis de presencia de mi-
cotoxinas. 
 
La técnica en el laboratorio 
La técnica ELISA (acrónimo del inglés Enzyme Linked 

ImmunoSorbent Assay o “ensayo por inmunoabsor-
ción ligado a enzimas”) se basa en el uso de antíge-
nos o anticuerpos marcados con una enzima, de 
forma que los conjugados resultantes tengan activi-
dad tanto inmunológica como enzimática. Al estar 
uno de los componentes (antígeno o anticuerpo) 
marcado con una enzima e insolubilizado sobre un 
soporte (inmunoadsorbente) la reacción antígeno-
anticuerpo quedará inmovilizada y, por tanto, será 
fácilmente revelada mediante la adición de un 
substrato específico que al actuar la enzima produ-
cirá un color observable a simple vista o cuantifica-
ble mediante el uso de un espectrofotómetro o un 
colorímetro. 
 
Estas técnicas son muy específicas para cada tipo 
de micotoxina y tienen una alta sensibilidad. Permi-
te encontrar en una muestra desde partes por mi-
llón (miligramos/litro o kilo) hasta partes por trillón 
(microgramos/tonelada).  
 
En Laboratorios Microal podemos proporcionarte 
estos análisis tan necesarios en los productos ela-
borados actuales y en su consultora Tecoal pode-
mos ayudarte a reducir su presencia formando en 
BPM y actualizando su sistema de autocontrol.  

Si necesitas más información al respecto, ponte en contacto con nuestro Laboratorio: 

microal.com  
954 395 111/ microal@microal.com  



 

16 

Charla gratuita "Coliformes en alimentos y agua. Detección rápida en tu in-
dustria". 

MODALIDAD: Videoconferencia 

INTERÉS DE LA CHARLA: desde Tecoal, S. L. ofrecemos la posibilidad de tener a tu disposición un proce-
dimiento sencillo y rápido que te ayudará a saber si tu producto elaborado está contaminado con Colifor-
mes en un máximo de 48 horas.  

FECHA Y HORA: 

19 de julio de 2022. En horario de 16:00 a 17:00 horas.  

PROGRAMA: 

1. Presencia de Coliformes en alimentos y aguas. 
2. Presentación del kit de identificación. 
3. Procedimiento de ensayo. 
4. Interpretación de resultados. 
5. Ejemplos. 
6. Registro y archivo de resultados para su control y gestión. 
 

Inscríbete directamente en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/KoM4xfF5ae3Xt7Vg6 
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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: 
 
Precio general: 1720 € (IVA no incluido). 
Si eres cliente del Grupo Microal-Tecoal, empresa colaboradora o desempleado, contacta con nosotros 
para informarte de los descuentos disponibles. 
 

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:  
18, 19, 20, 21 y 22 de julio de 2022. Todos los días en horario de 09:00 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 

sensoriales de sus homólogos tradicionales. Se podrían 
aplicar en alimentos hojaldrados, sucedáneos de cho-
colate, galletas, cremas de chocolate y, en definitiva, en 
todos aquellos alimentos en los que se requiere una 
grasa sólida a temperatura ambiente en su proceso de 
elaboración.   

La principal ventaja de los oleogeles del presente pro-
yecto es que el aceite está estructurado con espesantes 
de larga tradición en su utilización en alimentos, a dife-
rencia de otros oleogeles en los que los aditivos utiliza-
dos como agentes estructurantes no ofrecen esa garan-
tía. Por otra parte, el proceso de elaboración de estos 
oleogeles es sencillo y no requiere elevadas temperatu-
ras, lo que lo convierte en fácilmente transferible a la 
industria de alimentos. 
 
Asimismo, los oleogeles del presente proyecto se han 
aplicado como sustitutos de grasa en la elaboración de 
hojaldres, en concreto croissants, que es una de las 
aplicaciones más difíciles ya que requiere grasas de alta 
plasticidad capaces de formar láminas sin fundirse. Es-
tas láminas finas de grasa se fundirán posteriormente 
en el horno, dando lugar a la estructura laminar carac-
terística y tan apreciada de los hojaldres. 
 
En el estudio, llevado a cabo en el marco de un proyec-
to nacional, también han participado las docto-
ras Isabel Hernando y Amparo Quiles (UPV). 
 

Fuente:  csic.es 
 

 

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

tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net  

954 395 111 / 682 342 141  

Investigadoras del CSIC consiguen sustituir la grasa saturada por oleogeles de 
aceite de girasol y oliva en la elaboración de bollería 

La estructura y las propiedades sensoriales del  producto son muy similares a las del alimento convencio-
nal, pero con un perfil lipídico saludable. 

Un trabajo coordinado por Ana Salvador y Teresa Sanz, 
investigadoras del Grupo de Propiedades Físicas y Sen-
soriales de los Alimentos del Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos (IATA), centro de investigación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), ha conseguido la sustitución total de grasas sóli-
das como mantequilla, margarina, grasa de palma y 
grasa de coco, por oleogeles, en la elaboración de crois-
sants y otros alimentos de bollería y confitería. La es-
tructura y las propiedades sensoriales del producto son 
muy similares a las del alimento convencional, pero con 
un perfil lipídico saludable.  

Los oleogeles o geles de aceite se han formulado con 
diversos tipos de aceite (girasol y oliva) y diferentes 
hidrocoloides o emulsionantes alimentarios, con los 
que se han obtenido patrones de textura que imitan la 
plasticidad de las grasas sólidas. Además de en crois-
sants, se han aplicado en otras matrices alimentarias 
como bombones o cremas untables de chocolate, con 
resultados muy prometedores. El desarrollo de estos 
oleogeles se consigue con la utilización de agentes es-
pesantes de uso alimentario, como la goma xantana o 
los derivados de celulosa, mediante un método de ela-
boración sencillo y respetuoso con el medio ambiente. 

Los resultados obtenidos son relevantes en el campo 
del diseño de nuevos alimentos e ingredientes, y po-
seen un gran potencial en el sector alimentario, ya que 
representan una estrategia interesante para obtener 
productos de bollería y confitería más saludables que, a 
la vez, mantengan las propiedades tecnofuncionales y 
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