AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022
BOLETÍN Nº 98

Noticias:
Óxido de etileno: el contaminante que está
llegando a cocinas y obradores

Servicios:
Nueva versión BRC Food V.9

Formación:
Curso oficial de prevención contra la Legionella:
¿Por qué formarte en 330 horas si puedes hacerlo
en 25 antes del final de 2022?
LABORATORIOS MICROAL
TECOAL, CONSULTORES Y FORMADORES EN ALIMENTACIÓN
Polígono Industrial PIBO
Avda. Castilleja de la Cuesta, 5 - 41110 - Bollullos de la Mitación (Sevilla)
Tfno.: 95 439 51 11 / 95 577 6959 Fax: 95 577 65 53
www.microal.com microal@microal.com
www.tecoal.net
tecoal@tecoal.net

AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022
VOLUMEN 98

ÍNDICE
PÁGINA

_______________________________________________________________
NOTICIAS


Óxido de etileno: el contaminante que está llegando a cocinas y obradores

3



Brotes de Legionella en un parque público de Cáceres y en la cárcel de Córdoba

6



¿Qué son las biotoxinas marinas?

7



Micotoxinas en alimentos

8



Últimas alertas alimentarias en productos alimenticios

11

_______________________________________________________________
LEGISLACIÓN


Gobierno aprueba una ley pionera contra el desperdicio alimentario para su

16

tramitación parlamentaria


Novedades legislativas aplicables al sector agroalimentario

18

_______________________________________________________________
NUESTROS SERVICIOS


Departamento de Normas de Calidad:

19

- Nueva versión BRC Food V9
- Estándar de Association of European Coeliac Societies (AOECS) para Alimentos Sin Gluten

19

_______________________________________________________________
ÁREA FORMATIVA


Control de calidad de alimentos. Técnicas analíticas de laboratorio

20



Cambios en la Norma de Inocuidad Alimentaria BRC Food según versión 9

21



Curso oficial de prevención contra la Legionella: ¿Por qué formarte en 330 horas si

22

puedes hacerlo en 25 antes de 2022?

_______________________________________________________________
NOTICIAS TÉCNICAS


Liofilización de alimentos

23



Un espray biodegradable podría eliminar los envases de plástico

25



Nuevo plástico similar al PET fabricado directamente a partir de residuos de biomasa

27

2

NOTICIAS

Óxido de etileno: el contaminante que está llegando a cocinas y obradores
Te contamos cómo ha podido llegar un componente restringido a nuestros alimentos
¿Qué es el óxido de etileno y para qué sirve?
El óxido etileno es un gas incoloro, de olor dulce, bastante inflamable y soluble en agua. A día de hoy este
gas tiene varios usos, entre ellos, la fabricación de sustancias químicas, como los anticongelantes y el poliéster.

que no está prohibido su uso, provocando así que puedan entrar en el espacio europeo alimentos o ingredientes con residuos de este producto muy por encima
de los límites máximos admitidos (0,02 mg/kg).
Gracias al Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y
Piensos (RASFF) a finales del año pasado se notificó la
presencia de niveles muy elevados de óxido de etileno
en determinados lotes de semillas de sésamo originarias de la India, que habían sido introducidos en la
Unión Europea. Dichos niveles eran más de 1.000 veces
superiores al límite máximo de residuos (LMR) de 0,02
mg/kg de óxido de etileno establecido. Puedes consultar la Red de Alertas y mantenerte informado en el siguiente enlace:
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/
seguridad_alimentaria/seccion/
red_alerta_alimentaria.htm

También es usado comúnmente como esterilizante, a
modo de eliminación de microorganismos. Recientemente se ha comenzado a usar como pesticida para
repeler plagas de insectos en productos agrícolas almacenados, como los frutos secos. Se podría decir que su
uso es casi exclusivamente NO alimentario.
¿Por qué hay alerta alimentaria de óxido de etileno?
Actualmente AESAN (Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición) es la encargada de avisar sobre
cualquier tipo de alerta alimentaria a nivel nacional,
gracias a esta agencia, cualquier persona puede tener
acceso a toda la información sobre alertas alimentarias
en cualquier momento.

¿Qué alimentos tienen óxido de etileno?
Actualmente son varios los productos que contiene
este compuesto químico, entre ellos se encuentran panes, galletas, helados, quesos, hummus, hamburguesas, cilantro, goma de guar, trigo duro, pimienta, apio,

El motivo de esta alerta tiene su origen el uso del óxido
de etileno como plaguicida en terceros países, en los
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cúrcuma, tés y cafés. Podríamos decir que este componente está presente en muchos más productos de primer alcance de lo que realmente nos pensamos.

el sésamo entraba entre sus ingredientes, como mezclas de semillas, barritas de cereales, tofu, galletas, pan
con semillas, bollería, aceite de sésamo, tahini o hummus.

¿Qué pasa si consumes óxido de etileno?
Hoy en día en la Unión Europea, existen límites establecidos para la ingesta de ciertos contaminantes que son
inocuos, siempre que respetemos dichos límites.

La procedencia del sésamo fue mayoritariamente
de lndia.
Durante 2021 las notificaciones continuaron hasta un
número superior al del año anterior, con un total de
400.

En el caso del óxido de etileno su límite está en 0,02
mg/kg, esto se refiere a que siempre y cuando no se
exceda esta cantidad no supondrá ningún tipo de riesgo para la salud.

Aunque en un principio los controles estaban centrados
en los productos y origen que hemos expuesto del año
anterior, se puso de manifiesto que la problemática
podía ser más extensa, empezando a aparecer muestras positivas en otros muchos productos e ingredientes como jengibre, polvo de cebolla, café, cilantro, goma de guar y harina de garrofín o algarroba, trigo duro,
pimienta, apio, cúrcuma, amaranto, plantago o polvo
de espirulina.

Al existir un límite de consumo seguro, se han prohibido algunos aditivos que contenían óxido de etileno porque no se podía comprobar que no superasen ese máximo, lo que llevó a la retirada de cientos de productos
de las principales cadenas de alimentación.
¿Sabes qué el óxido de etileno está clasificado como
un mutágeno de categoría 1B, un carcinógeno de categoría 1B y un tóxico para la reproducción de categoría
1B ?
Es importante que conozcas que su uso como sustancia
activa en productos fitosanitarios en la Unión no está
aprobado (luego está prohibido), pero sí se utiliza en
países extracomunitarios.

Por otro lado, la procedencia no era solo India y alcanzó a otros países extracomunitarios, tales como República Dominicana, Uganda, Turquía, Etiopia, Reino Unido…Así, no se trata de un problema aislado de un determinado producto y origen.
La falta de armonización entre países en materia de
seguridad alimentaria tiene como resultado que esta
sustancia, cuya utilización como plaguicida está prohibida en el espacio europeo, pueda no estarlo fuera de
sus fronteras, con lo que el control en frontera y el
autocontrol de nuestras empresas son los que generan la garantía de que los productos que presentan
esta contaminación no lleguen a nuestro mercado.

Las alertas por residuos de óxido de etileno, persisten y
alcanzan ya el número de 95 en los cuatro primeros
meses de 2022.
Inicios y notificaciones al RASFF
En el año 2020, aumentó el riesgo alimentario por residuos de óxido de etileno, cuando el número de notificaciones al RASFF relacionadas con este peligro alimentario alcanzó la cifra de 380.

Esto es debido a que si bien entre países europeos existe armonización en materia de legislación de calidad y
seguridad alimentaria, no ocurre así respecto a los países extracomunitarios.

¿Qué nivel se encontró? Fueron en algunas ocasiones
más de 1.000 veces superiores al límite máximo de residuos (LMR) de 0,02 mg/kg de óxido de etileno establecido.

Principales productos afectados y otros países
Por un lado, extractos de plantas, especias y condimentos, en particular: extracto de senna, mezclas de especias, canela, centella asiática, cloruro de colina, proteína de arroz, curry, concentrado de habas de soja verde,
extracto de guaraná, chiles, mejorana, hierba de trigo
en polvo, fenogreco, semillas de hinojo, comino, copos

Los productos afectados, aunque pertenecientes a unas
pocas familias, son muy variados.
Inicialmente, los hallazgos se encontraron en semillas
de sésamo y productos a base de sésamo o en los que
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de hongos, mezcla de vegetales para sopa instantánea,
suplementos alimenticios, hierba de cebada en polvo,
ashwagandha, cúrcuma orgánica, extracto de bambú,
bacopa y gluten de trigo.

8. Té y hierbas para infusiones
9. Conservas vegetales
10. Alimentos elaborados a base de cereales, legum-

Por otro lado, productos elaborados como noodles y
helados, en este último caso la contaminación viene de
un ingrediente, en concreto, goma de guar.

En cuanto a países de procedencia, se añade a la lista
Bangladesh, Corea del Sur, China y Ucrania, Alemania,
Holanda, Mónaco, Francia, República Checa y Vietnam.

bres, frutos secos y semillas oleaginosas

Enfoque nacional para la gestión del riesgo por presencia de óxido de etileno en los alimentos
En la reunión mantenida por la Comisión con los Estados miembros y EFSA el 4 de octubre de 2021 se concluyó solicitar a EFSA que respalde en forma de declaración y de manera urgente la evaluación realizada por
el BfR ((Instituto Federal Alemán para Evaluación del
Riesgo).

También ha aparecido en cápsulas para complementos
alimenticios y aditivos como la carboximetil celulosa.
Podemos hacer varios grupos de alimentos que se
han visto afectados por óxido de etileno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Frutos y hortalizas
Frutos secos
Semillas oleaginosas
Legumbres
Cereales
Frutos y hortalizas deshidratadas
Especias

Entra en nuestro blog y accede al documento completo.
Fuente: Tecoal.net

Si quieres asegurarte de que tus productos están libre de óxido de etileno, ponte en contacto con
nuestro laboratorio:

microal.com
microal@microal.com
954 395 111
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Brotes de Legionella en un parque público de Cáceres y en la cárcel de Córdoba
El SES confirma dos muertes por Legionella
en Cáceres y eleva a 10 los contagiados

Al menos cuatro presos hospitalizados por un
brote de Legionella en la cárcel de Córdoba

El Servicio Extremeño de Salud (SES) confirmó a principios de agosto la muerte por legionelosis en el hospital
San Pedro de Alcántara de Cáceres de una mujer de 54
años y un hombre de 70. Los dos estaban ingresados
con enfermedades oncológicas avanzadas, por lo que
ha habido que esperar unos días para determinarla como causa del fallecimiento la Legionella.

Un brote de Legionella en el centro penitenciario
de Alcolea, en Córdoba capital, afecta hasta el momento a al menos cuatro internos, según ha informado este domingo el sindicato Acaip-UGT. Los afectados
pertenecen a los módulos 10 y 5 y han sido trasladados
a un centro hospitalario debido a la gravedad de los
síntomas que padecen, ha informado el sindicato.

A raíz de los primeros siete casos de contagio por esta
bacteria detectados en la capital cacereña, el SES ha
llevado a cabo una revisión de los pacientes ingresados
en el hospital San Pedro de Alcántara que presentan
síntomas respiratorios de mala evolución.

Acaip-UGT ha trasladado a la opinión pública
la "preocupación" de la plantilla ante estos hechos,
que afectan "tanto a la situación sanitaria del centro
como a su seguridad". Y ha denunciado la falta de información por parte de la Dirección, que hasta el momento, según han censurado, no ha establecido un protocolo de actuación.

El resultado han sido dos positivos más por Legionella,
que se suman a los siete ya declarados con anterioridad. Además, hay que añadir otro positivo de un paciente que acudió al hospital tras presentar síntomas
desde el 3 de agosto, por lo que entra dentro del
'periodo ventana' fijado por el SES, en el que se apreció
una acumulación anormal de casos, una decena por el
momento.

La situación se agrava "por las altas temperaturas" y
por "el hecho de que la prisión está actualmente en
obras de la remodelación".
Acaip ha reconocido públicamente la "profesionalidad"
de la plantilla por todas las "adversidades" que se encuentra "en el desempeño de sus funciones".

Seis de estas diez personas permanecen ingresadas,
dos han recibido el alta y dos han fallecido.

Fuente: EldíadeCórdoba.es

Fuente: Hoy.es

Si necesita realizar análisis de aguas o formar a tu personal, ponte en contacto con nuestro laboratorio o nuestro
departamento de Formación:

microal.com / tecoal.net
microal@microal.com / formación@tecoal.net
954 395 111 / 690 86 77 55
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¿Qué son las biotoxinas marinas?
¿Qué son?
Las biotoxinas marinas son toxinas producidas
por diversos microrganismos marinos, generalmente algas. Cuando hay un crecimiento masivo de dichas
algas, denominado “mareas rojas”, hay una alta producción de estas toxinas, provocando que ciertos mariscos, como los moluscos bivalvos, los gasterópodos y
los crustáceos acumulen biotoxinas.

Dependiendo de las características químicas de la biotoxina y de la concentración de la biotoxina en el marisco, pueden ocurrir diferentes tipos de intoxicaciones o
síndromes, que cursan principalmente con síntomas
diarreicos, neurotóxicos, paralíticos y amnésicos.
¿Existe una “ingesta tolerable” de biotoxinas?
Teniendo en cuenta la toxicidad aguda de algunas biotoxinas, la EFSA estableció en 2009 una Dosis de Referencia Aguda ARfD* para algunos grupos de biotoxinas (OA, PST, YTX, DA, AZA y PTX). La ARfD es la cantidad máxima de biotoxina en un alimento que puede
ser ingerida en 24 horas o menos sin riesgo apreciable
para la salud de las personas que la consumen.

A continuación, se citan las principales biotoxinas marinas sujetas a estudios científicos y responsables de las
principales intoxicaciones en personas: Ácido domoico
(DA), Saxitoxina (STX), también llamada toxina paralítica (PST), Tetrodotoxinas (TTX), Ácido okadaico (OA,
Yesotosinas (YTX), Pectenotoxinas (PTX), Toxinas del
grupo Azaspirácido (AZA), Iminas Cíclicas (IC, Ciguatoxinas (CTX), Brevetoxinas (NST), Palitoxinas (PITX).

La EFSA evaluó la exposición a biotoxinas a través del
consumo de mariscos en 2010, teniendo en cuenta las
citadas dosis de referencia, concluyendo que loslímites
legales para YTX y PTX son seguros, mientras que para
las biotoxinas OA, DA, AZA, PST podrían no proteger a
las personas que tienen un consumo extremo de mariscos.

¿Cómo se transmiten a las personas?
Las biotoxinas marinas se pueden transmitir a las personas exclusivamente a través del consumo de mariscos que hayan acumulado altas concentraciones de
biotoxinas en su interior.

No obstante, es importante destacar que la EFSA ha
considerado una ración media diaria de 400 gramos de
carne de marisco, teniendo en cuenta que, en algunos
países, como España, el consumo es bastante menor
(43-65 gr/día total marisco) lo que supondría
una sobreestimación del riesgo.
Fuente: elika.es

¿En qué alimentos se encuentran? ¿Existen límites
legales?
Organismos marinos filtradores, como los moluscos
bivalvos (almejas, mejillones, ostras y vieiras) y en menor medida, los gasterópodos (lapas, caracoles) y
los crustáceos (percebes, cangrejos, langostinos, gambas, etc.).
La normativa europea (Reglamento Europeo
853/2004) obliga a la destrucción de cualquier producto pesquero contaminado con biotoxinas marinas, debido a su toxicidad. No obstante, existe una excepción
para los mariscos mencionados anteriormente, para los
que se admite una mínima concentración de algunos
grupos de biotoxinas (OA, PST, YTX, DA, AZA y PTX).
¿Qué efectos tienen para la salud humana?
En concentraciones bajas las biotoxinas marinas no
producen efectos perjudiciales, pero en grandes cantidades pueden provocar intoxicaciones graves en las
personas.

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

microal.com
microal@microal.com
954 395 111
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Micotoxinas en alimentos
¿Qué son las micotoxinas?
Las toxinas fúngicas (micotoxinas) son sustancias producidas por varios centenares de especies de mohos
(Aspergillus, Penicillium y Fusarium) que pueden crecer
sobre los alimentos en determinadas condiciones de
humedad y temperatura.

En el caso de la Aflatoxina M1 es excretada en la leche
de las hembras de los mamíferos por ingesta de pienso
contaminado con Aflatoxina B1. Por tanto, entra en el
organismo humano a través del consumo de leche.
¿Qué enfermedad causa las micotoxinas?
La enfermedad causada por micotoxinas se llama micotoxicosis. Los efectos de la micotoxicosis pueden ser
agudos, lo que conduce al desarrollo de síntomas graves después de una exposición corta a dosis altas, o
crónica, que es el resultado de la exposición a pequeñas cantidades de la toxina por un largo periodo.

¿Qué micotoxinas podemos encontrar?
Aunque se reconozcan como micotoxinas 800 compuestos, sólo 30 tienen propiedades tóxicas de importancia, variando la toxicidad de unas a otras.
Las más tóxicas son la Aflatoxina B1, la ocratoxina A y la
Zearalenona por su genotoxicidad (alteración material
genético) y carcinogenicidad.

El grado de susceptibilidad a las micotoxinas en humanos y animales es complejo y se ve afectado por muchos factores, incluyendo la toxicidad de la micotoxina,
edad, estado nutricional y las interacciones con ciertas
enfermedades, otras micotoxinas y/o sustancias.

¿Cómo llegan las micotoxinas a los alimentos?
Las micotoxinas aparecen en la cadena alimentaria a
consecuencia de la infección de los cultivos por mohos.
Su crecimiento puede tener lugar antes o después de la
cosecha, durante el almacenamiento o en el mismo
alimento en entornos cálidos y húmedos. La mayoría
de las micotoxinas son químicamente estables y persisten tras el procesamiento de los alimentos.

¿Existe una “dosis tolerable” de micotoxinas?
Para la mayoría de las micotoxinas, los organismos evaluadores del riesgo (EFSA en la UE) han establecido valores de referencia toxicológicos. Para las micotoxinas
que han demostrado ser genotóxicas y cancerígenas
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para el ser humano, como las aflatoxinas, se ha adoptado el enfoque del margen de exposición. Para otras
micotoxinas menos conocidas, no ha sido posible caracterizar el peligro por falta de datos.

durante el almacenamiento, ya que el grano dañado es
más propenso a la invasión por mohos y, por lo tanto, a
la contaminación por micotoxinas;
- cereales y frutos secos lo más frescos posible;
almacenar los alimentos correctamente, libres de insectos, secos y no demasiado calientes;
no dejen pasar mucho tiempo antes de consumirlos;
diversificar la dieta, con lo que no solo se reducirá la
exposición a las micotoxinas, sino que también se mejorará la nutrición.

Puesto que cualquier nivel de exposición a una sustancia genotóxica podría dañar de forma potencial el ADN
y conllevar la aparición de cáncer, los evaluadores del
riesgo no pueden establecer un valor de referencia para este tipo de sustancias.
¿Qué es el margen de exposición?
El enfoque basado en el margen de exposición (MOE)
proporciona una indicación del nivel de peligro sanitario sobre la presencia de una sustancia en los alimentos
sin cuantificar el riesgo. El uso del MOE puede ayudar a
los gestores del riesgo a definir las posibles acciones
necesarias para mantener la exposición a dichas sustancias tan baja como sea posible.

Cómo se controlan las micotoxinas
Actualmente, los límites máximos vigentes de algunas
micotoxinas en los alimentos que más contribuyen a la
exposición a través de la dieta a nivel europeo se recogen en el Reglamento 1881/2006, de 19 de diciembre
de 2006. El establecimiento de límites máximos en la
legislación es la medida de gestión más eficaz para reducir la exposición a un contaminante en la población
general. En el caso de las micotoxinas en algunos alimentos que no suponen una elevada exposición en la
dieta (especias, por ejemplo) se ha considerado necesario establecer límites máximos con la finalidad de mantener los contenidos de micotoxinas al nivel más bajo
posible (principio ALARA), forzando de esta manera a la
aplicación de buenas prácticas de higiene en toda la
cadena de producción del alimento. Estos límites máximos son revisados periódicamente adaptándose a la
evidencia científica.

El Comité Científico de la EFSA declara que un MOE de
10.000 o mayor para las sustancias genotóxicas y cancerígenas presenta un nivel bajo de peligro para la salud pública.
Para las sustancias no genotóxicas, un MOE de 100 o
más normalmente indica que no existe peligro para la
salud pública.
Cómo evitar la ingesta de micotoxinas
Es importante tener en cuenta que los mohos que producen micotoxinas pueden crecer en diversos cultivos y
alimentos, y penetrar en ellos profundamente. Por lo
general, los mohos no crecen en alimentos debidamente secos y almacenados, por lo que un secado eficiente
de los productos básicos y el mantenimiento de la sequedad o el almacenamiento adecuado, son medidas
eficaces contra el crecimiento de mohos y la producción de micotoxinas.

La medida de gestión más práctica desde el punto de
vista coste-eficacia para reducir su presencia en los alimentos y la exposición humana, por tanto, es la aplicación de códigos de buenas prácticas de higiene (CBP).
Un factor crítico para el control de las micotoxinas en
los alimentos es la gran heterogeneidad en su distribución. Por ello, a nivel de la UE se han armonizado criterios para llevar a cabo el muestreo y el análisis de las
micotoxinas en los alimentos a través del Reglamento
CE nº 401/2006, de 23 de Febrero de 2006.

Para minimizar el riesgo de las micotoxinas para la salud, se recomienda:

Tipos de análisis de micotoxinas

Métodos inmunoquímicos:
- Elisa
- Ria (radioinmunoensayo)
- Columnas de inmunoafinidad

Otros:
- Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC)

Cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS)

- inspeccionar los cereales enteros (especialmente el
maíz, sorgo, trigo y arroz), higos secos y nueces
(cacahuete, pistacho, almendra, nuez, coco, nueces de
Brasil y avellanas), que están frecuentemente contaminados con aflatoxinas, para detectar la presencia de
mohos, y descartar los que tengan un aspecto mohoso,
decolorado o marchito;
- evitar el daño del grano antes y durante el secado, y
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Efectos tóxicos de las principales micotoxinas y alimentos implicados*

Micotoxina

Hongo productor

Efectos tóxicos

Alimentos implicados

Aspergillus

-Hepatotóxica Inmunotóxica Teratogénica

Maíz, arroz, cacahuete, pistachos, nueces, girasol, soja,
leche y productos lácteos, especias

Aspergillus

-Nefrotóxica Inmunotóxica Teratogénica Mutagénica Embriotóxica

Maíz, trigo, cebada, centeno,
avena, arroz, uvas, zumo de
uvas, vino, cerveza, café, cacao, regaliz, especias

Fusarium

-Neurotóxica Inmunotóxica Nefrotóxica, Hepatotóxica

Maíz, trigo, soja, cebada, cerveza

Tricotecenos
(Deoxinivalenol, T2
y HT-2)

Fusarium

-Necrosis cutáneas Alteraciones digestivas Hemorragias -Taquicardia
-Inmunotóxica Hematotóxica Neurotóxica

Trigo, maíz, cebada, cerveza,
centeno, avena

Zearalenona

Fusarium

-Efectos estrogénicos Problemas reproductivos

Maíz, trigo, cebada, centeno,
avena, cerveza

Penicillium

-Trastornos gastrointestinales -Neurológicos Nefrotóxica -Mutagénica

Manzana, zumos y sidra

Aflatoxinas (B1, B2,
G1, G2 y M1)

Ocratoxinas (A)

Fumonisinas (B1,
B2)

Patulina

*Gráfico proporcionado por elika.es
Fuente: tecoal.net
Si necesitas realizar análisis de micotoxinas en tus productos, ponte en contacto con nuestro laboratorio:

microal.com
microal@microal.com
954 395 111
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Últimas alertas alimentarias en productos alimenticios
A continuación informamos de las últimas alertas alimentarias en productos comercializados en España

Alerta por Virus de la Hepatitis A en frutas del bosque congeladas procedentes de Bélgica (Ref.
ES2022/247).
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 Hungría de la presencia de Virus
de la Hepatitis A en el producto FRUITBERRY MIX (mezcla de frutas congeladas) de la marca ARDO en envases de 1 y 2,5 kg
procedentes de Bélgica.


Nombre del producto: FRUITBERRY MIX



Nombre de marca: ARDO



Aspecto del producto: Bolsa de plástico



Temperatura: Congelado



Presentación 1 kg:

- lote: 586 22130 (consumo preferente 10-11-2024)
- lote: 586 22131 (consumo preferente 11-11-2024)



Presentación 2,5 kg:

- lote: 586 22131 (consumo preferente 31-05-2024)
Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana y País Vasco.
Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos implicados en esta alerta, se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra.

11

AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022
VOLUMEN 98

NOTICIAS
Alerta por toxina estafilocócica en Hongos fritos en aceite de oliva (Boletus edulis) procedentes de España (Ref.
ES2022/248).
Como ampliación de la información transmitida el pasado 24/08/2022, la comunidad autónoma de La Rioja ha informado a
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) que el producto implicado se ha comercializado bajo las siguientes marcas: EL AGRICULTOR, EMPERATRIZ,
HUERTA REAL, BOLETUS, LIERNI y RADVI, procedentes de España.
Los datos actualizados del producto implicado son:


Nombre del producto: Hongos fritos en aceite de
oliva



Nombre de marca: EL AGRICULTOR, EMPERATRIZ,
HUERTA REAL, BOLETUS, LIERNI y RADVI



Aspecto del producto: Envase de cristal



Fecha de consumo preferente: 02/02/2026



Número de lote: 02/02/2021



Peso de unidad: 180 gr



Temperatura: Ambiente

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas
de Navarra, País Vasco, Asturias, Cataluña, Castilla La- Mancha, Canarias y La Rioja.
En el caso de haber consumido este tipo de producto del lote afectado y presentar alguna sintomatología como náuseas,
vómitos, diarrea, dolor abdominal o postración, se recomienda acudir a un centro de salud.

Alerta por presencia de histamina en pizzas de atún congeladas procedentes de Italia.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 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 La Comunidad Valenciana relativa a la presencia de histamina en pizzas de atún congeladas de la marca Consum, elaboradas en Italia.
La información que aquí se incluye es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a
las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos
no seguros.
Los datos del producto implicado son:


Nombre del producto: Pizza de Atún



Nombre de marca: Consum



Aspecto del producto: Envase cartón



Números de lote: NE16, NE25, NE09, NF27, NF23, NG08, NB17, NB24, NC03 y
NH05.



Peso de unidad: 370 gr. Temperatura: congelado.

Según la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades autónomas de
Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia y C. Valenciana.
Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos
y los devuelvan al punto de compra.
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NOTICIAS
Alerta por presencia de cuerpos extraños en helados procedentes de España (Ref ES2022.229)
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 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 Cataluña, relativa a la presencia de cuerpos extraños, en varias referencias de helados.
Las empresas Aldi, Lidl y Mercadona están retirando los productos afectados de sus clientes.
Los productos afectados son:


GELATELLI 7X75 ECLIPSE ES LIDL



ESPIRAL 7X75 N/V/FR HACENDADO



CHUPY FRESH FRE/LIM MPK 7 ALDI



CHUPY COLA/VLLA/FRESA MPK7 ALDI



Los lotes y caducidades de los productos afectados son:

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos
y los devuelvan al punto de compra.
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Alerta por presencia de óxido de etileno en helados de vainilla de 460 ml de la marca Häagen-Dazs
procedentes de Francia (Ref: ES2022/208).
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 Francia relativa a la presencia de
óxido de etileno en diferentes helados de vainilla de la marca Häagen-Dazs. El origen de la contaminación se encuentra en
el extracto de vainilla de Madagascar utilizado en su elaboración.

El listado de completo de productos afectados ha sido facilitado por la propia empresa en el siguiente enlace:
https://www.generalmills.com/privacy-security/vanillarecall-sp

Asimismo, la empresa comunica que los consumidores que hayan adquirido uno de estos productos afectados deben deshacerse de ellos y pueden contactar con su Servicio de Atención al Cliente a través de:
esmd.consumerrelations@genmills.com
Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema
Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos
afectados de los canales de comercialización.
Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta se abstengan de consumirlos.
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NOTICIAS
Advertencia para personas alérgicas a los sulfitos: Presencia de sulfitos en mostaza procedentes de España (Ref.
ES2022/224 ).
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 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 la Comunidad de Madrid, relativa a la posible presencia de sulfitos no incluidos en el etiquetado del producto, Mostaza Original,
de la marca PRIMA.
Los datos del producto implicado son:


Nombre del producto (en etiqueta): MOSTAZA ORIGINAL.



Marca/comercial: PRIMA.



Aspecto del producto: envase de plástico.



Fecha de consumo preferente: SEPT 23



Lote: LOT 2252



Código de barras: 8410118041574.



Peso de unidad/vol.: 330 gr.



Temperatura: ambiente.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas a los sulfitos, que pudieran tener el producto anteriormente descrito en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

Advertencia por presencia de gluten: Presencia de gluten en producto cárnico con etiquetado incorrecto, procedente de España (Ref. ES2022/226)
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE de la presencia de GLUTEN en el producto
cárnico, “Cordon Blue Extra”, en cuyo etiquetado consta incorrectamente la mención, “sin gluten”; si bien en la lista de
ingredientes se incluye el gluten.
De acuerdo con la información facilitada, el producto se ha distribuido exclusivamente establecimientos de Mercadona en
la Comunidad de Canarias.
Los datos del producto implicado son los siguientes:
 Nombre del producto: Cordon Blue Extra
 Nombre de la marca: JC JUCARNE
 Aspecto del producto: Envase plástico
 Número de lote: 220730

 Fecha de caducidad: 08/08/2022
 Temperatura: Refrigerado
Como medida de precaución, se recomienda a las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten, que pudieran
tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

Si necesitas realizar análisis de alérgenos o contaminantes en tus productos, ponte en contacto con
nuestro laboratorio:

microal.com
microal@microal.com
954 395 111
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El Gobierno aprueba una ley pionera contra el desperdicio alimentario
El Consejo de Ministros aprobó el 7 de junio el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, la primera regulación sobre esta materia que se promulga en España, con el objetivo de
reducir el desecho a la basura de alimentos sin consumir y favorecer un mejor aprovechamiento de éstos. Durante el año 2020, los hogares españoles tiraron
a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos,
una media de 31 kilos/litros por persona.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, ha llamado la atención sobre estos datos, que
suponen la pérdida de 250 euros por persona. La ley
tiene como objetivos “regular y concienciar” y “da respuesta a una necesidad social”, ha destacado. Por un
lado, “regula el uso preferente de los alimentos para
consumo humano”, favoreciendo la donación, y por
otro trata de “concienciar a la sociedad sobre la necesidad de disminuir el despilfarro de alimentos”.
El ministro ha explicado que el desperdicio de alimentos representa una “ineficiencia” de la cadena alimentaria, que tiene consecuencias económicas, sociales y
ambientales, porque supone malgastar el trabajo realizado por agricultores y ganaderos en la producción de
alimentos y mal utilizar los recursos naturales que se
consumen en este proceso. Pero además, ha recalcado
es un asunto que tiene un claro carácter ético y “llama
a la conciencia de todos”. La ley supone un importante
avance, ha señalado el ministro, que ha destacado el
carácter pionero, ya que es la primera vez que se legisla
en España sobre la materia, algo que hasta el momento
solo han hecho Francia e Italia.
Con la aprobación de esta ley, el Gobierno da un paso
más en su compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la
Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU). El ODS 12.3 establece en concreto la aspiración
de “reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per
cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los
consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las
cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha”.
Plan de prevención y jerarquía de prioridades de uso
La ley establece que todos los agentes de la cadena
alimentaria tienen la obligación de disponer de un plan
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de prevención de las pérdidas y el desperdicio. El objetivo es que las empresas de la cadena hagan un autodiagnóstico de sus procesos productivos, identifiquen
dónde se producen las pérdidas de alimentos, fijen medidas para minimizarlos y se destinen a otros usos, para
los que se fija una jerarquía de prioridades.
Esta jerarquía de prioridades es un aspecto esencial de
la ley, y establece una pelación en el destino que los
agentes deberán dar a los alimentos para evitar su desperdicio. La prioridad máxima será siempre el consumo
humano, a través de la donación o redistribución de
alimentos.
En el segundo orden de prioridades se contempla la
transformación de los alimentos que no se hayan vendido, pero que mantengan sus condiciones óptimas de
consumo, en productos como zumos o mermeladas,
entre otros. Cuando los alimentos ya no sean aptos
para el consumo humano, la preferencia de uso será,
por este orden, la alimentación animal y fabricación de
piensos; el uso como subproductos en otra industria ya
como residuos, y la obtención de compost o biocombustibles.
Las empresas de hostelería tendrán la obligación de
facilitar al consumidor que pueda llevarse, sin coste
adicional alguno, los alimentos que no haya consumido –salvo en los establecimientos tipo bufé libre o similares-. Para ello deberán disponer de envases aptos
para el uso alimentario, que sean reutilizables o fácilmente reciclables.
Buenas prácticas
El capítulo III de la ley establece medidas de buenas
prácticas para la administración y los distintos eslabones de la cadena que eviten el desperdicio de alimento,
como por ejemplo que los establecimientos comerciales dispongan de líneas de venta productos “feos, imperfectos o poco estéticos; promover el consumo de
productos de temporada, de proximidad o ecológicos.
El Gobierno adoptará políticas y medidas para fomentar la adecuación de las fechas de consumo preferente
a la prevención del desperdicio, para lo que deberá llevar a cabo acciones formativas y divulgativas sobre la
correcta interpretación de las fechas de caducidad y

LEGISLACIÓN
consumo preferente.

Reducir el desperdicio. Imperativo ético

Igualmente se incentivará que los agentes de la cadena
alimentaria ajusten las fechas de consumo preferente
de sus productos hasta el máximo que garantice una
adecuada calidad de los mismos y se promoverá la investigación y la innovación sobre la viabilidad de los
alimentos para alargar la vida útil.

El desperdicio de alimentos es consecuencia de un funcionamiento ineficiente de los sistemas alimentarios.
Sus causas están relacionadas con errores en la planificación y calendario de cosecha, empleo de prácticas de
producción y manipulación inadecuadas, deficiencia en
las condiciones de almacenamiento, malas técnicas de
venta al por menor y prácticas de los proveedores de
servicios, y comportamiento inapropiado de los consumidores.

Planificación estratégica
Este plan definirá la estrategia general contra el desperdicio alimentario y las orientaciones y estructura
que deberán seguir las comunidades autónomas en sus
actuaciones en este ámbito. El pan será revisable cada
cuatro años .

El despilfarro alimentario perjudica al conjunto de la
sociedad, porque encarece el acceso a bienes de primera necesidad, malgasta recursos naturales escasos que
se utilizan en la producción y el trabajo de agricultores
y ganaderos, aumenta los residuos y el impacto ambiental, y lastra la eficiencia del sector productivo y su
competitividad. Esta ley trata de orientar hacia un sistema de producción más eficiente, que enfoque al desarrollo de una economía circular.

Régimen sancionador
El régimen sancionador establece como falta grave no
contar con un plan de prevención de las pérdidas y el
desperdicio alimentario, para la que prevé sanciones
que pueden oscilar entre 2.001 y 60.000 euros, así como la segunda o ulterior infracción leve que suponga
reincidencia en el plazo de dos años.

La Ley contiene 18 artículos estructurados en seis capítulos: disposiciones generales; obligaciones de los
agentes de la cadena alimentaria; medidas de buenas
prácticas; racionalización de las fechas de consumo
preferente; instrumentos para el fomento y control;
régimen sancionador. Además consta de una disposición adicional y tres finales.
Fuente: mapa.gob.es

Se considerarán infracciones leves no aplicar la jerarquía de prioridades en el uso de los alimentos o que las
industrias, empresas de distribución al por menor, de
hostelería y restauración no lleven a cabo la donación
de aquellos productos no vendidos que son aptos para
el consumo humano a través de un pacto o convenio.
En el caso de las empresas y entidades de iniciativa social que sean receptoras de las donaciones, se considerará infracción leve que no entreguen los excedentes a
personas desfavorecidas, o que establezcan algún tipo
de discriminación en el acceso al reparto de alimentos
(por motivos de discapacidad, edad, sexo, salud, orientación sexual, identidad o expresión de género, catacterísticas sexuales, nacionalidad, situación administrativa, origen racial o étnico, religión o creencias, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social).
Como infracciones muy graves, sancionables con entre
60.001 y 500.000 euros de multa, se considerará la
segunda o ulterior falta grave que se cometa en
un plazo de dos años.

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

tecoal.net
seguridadalimentaria@tecoal.net
954 395 111 / 674 03 63 86
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Novedades legislativas aplicables al sector agroalimentario

Recomendación (UE) 2022/1342 de la Comisión de 28 de julio de 2022 sobre el seguimiento del mercurio en el
pescado, los crustáceos y los moluscos.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.201.01.0071.01.SPA&toc=OJ%3AL%
3A2022%3A201%3ATOC
Real Decreto 695/2022, de 23 de agosto, por el que se establecen medidas para el control del bienestar de los
animales en los mataderos mediante la instalación de sistemas de videovigilancia.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/24/pdfs/BOE-A-2022-14057.pdf
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1418 de la Comisión de 22 de agosto de 2022, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1375 en lo que respecta al control de las triquinas relacionado con el despiece de
las canales y a los métodos analíticos alternativos.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1418&&from=ES
Reglamento (UE) 2022/1396 de la Comisión de 11 de agosto de 2022 que modifica el anexo del Reglamento (UE)
n.o 231/2012 por el que se establecen especificaciones para los aditivos alimentarios que figuran en los anexos II y
III del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la presencia de
óxido de etileno en los aditivos alimentarios.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv3AOJ.L_.2022.211.01.0182.01.SPA&toc=OJ%3AL%
3A2022%3A211%3ATOC
Reglamento (UE) 2022/1370 de la Comisión de 5 de agosto de 2022 por el que se modifica el Reglamento (CE)
n.o 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de ocratoxina A en determinados productos alimenticios.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.206.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3AL%
3A2022%3A206%3ATOC
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1373 de la Comisión de 5 de agosto de 2022 por el que se autoriza la comercialización del hidróxido de hierro adipato tartrato 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_.2022.206.01.0028.01.SPA&toc=OJ%3AL%
3A2022%3A206%3ATOC
Reglamento (UE) 2022/1364 de la Comisión de 4 de agosto de 2022 por el que se modifica el Reglamento (CE)
n.o 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de ácido cianhídrico en determinados productos alimenticios.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.205.01.0227.01.SPA&toc=OJ%3AL%
3A2022%3A205%3ATOC
Para realizar análisis de cualquiera de tus productos, ponte en contacto con nuestro laboratorio:

microal.com
microal@microal.com
954 395 111
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NUESTROS SERVICIOS
Departamento de Normas de calidad
Este verano han salido los nuevos protocolos, tanto de la Norma de Inocuidad BRC Food como de Association of European Coeliac Societies (AOECS), te ofrecemos asesoramiento personalizado y específico en tu propia industria para adaptar estos nuevos planes:

Nueva versión BRC Food V.9
Desde el 1 de agosto ya está disponible la nueva versión de la Norma BRC Food. Los principales cambios
frente a la BRC Food 8 son:
- Fomentar la comprensión y el desarrollo más profundo de la cultura de seguridad de los productos.
- Asegurar la aplicabilidad internacional, compatibilidad con los principios generales del Codex de Higiene
Alimentaria y compararla con los requisitos comparables de la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria (Global Food Safety Initiative, GFSI).
- Ampliar las opciones de auditoría de modo que incluyan el uso de tecnología de información y comunicaciones.
- Actualizar los requisitos asociados con las actividades centrales de seguridad de productos, como auditorías internas, análisis de causa raíz, acciones preventivas y gestión de incidentes.
- Brindar mayor claridad para los establecimientos que realizan conversión primaria de animales y elaboran piensos para animales.
La certificación acorde a esta nueva versión será obligatoria a partir del 1 de febrero de 2023.

Estándar de Association of European Coeliac Societies (AOECS) para Alimentos
Sin Gluten
El pasado mes de julio fue lanzada la versión 3.0 del Estándar de AOECS para Alimentos Sin Gluten. Tras
ello, FACE (la Federación de Asociaciones de Celíacos de España) procedió a la revisión de los Reglamentos de certificación del Sistema de Licencia Europeo (ELS o Marca Registrada Espiga Barrada) y lanzó la
Revisión 03/22.
El uso e implantación de la nueva revisión será obligatorio a partir del 1 de enero de 2023.

Si necesitas algún estudio de vida útil ponte en contacto con nuestro Departamento de Normas de Calidad

tecoal.net
normas@tecoal.net
954 395 111 / 674 03 63 86
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ÁREA FORMATIVA
Control de calidad de alimentos. Técnicas analíticas de laboratorio
MODALIDAD: presencial
INTERÉS DEL CURSO: esta formación permite al alumno conocer las principales técnicas analíticas para la
detectar los microorganismos presentes en los alimentos.
FECHA Y HORA:
17, 18, 19 y 20 de octubre de 2022, en horario de 16:00 a 21:00 horas. En horario de 16:00 a 21:00 horas.
DIRECCIÓN:
TECOAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla.
COSTE Y PLAZA:
Estudiante o desempleado:
310€/alumno (IVA no incluido).
Clientes del grupo MICROAL-TECOAL:
340€/alumno (IVA no incluido).
Precio general:
380€/alumno (IVA no incluido).

Plazas limitadas: máximo 15 alumnos.
Reserva tu plaza ¡YA!
Podemos bonificar tu formación, consúltanos.
PROGRAMA:
Para consultar el programa completo puedes entrar en el siguiente enlace:
https://tecoal.net/curso/control-de-calidad-de-alimentos/

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

tecoal.net
formacion@tecoal.net
954 395 111 / 674 03 62 48
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ÁREA FORMATIVA
Cambios en la Norma de Inocuidad Alimentaria BRC Food según versión 9
MODALIDAD: presencial o videoconferencia
INTERÉS DEL CURSO: Esta formación dotará a los alumnos de los conocimientos necesarios para interpretar los requisitos específicos exigidos por la nueva versión de la Norma BRC Food (versión 9 de agosto
de 2022). Se desarrollarán casos prácticos.
FECHA Y HORA:
El 21 y 22 de septiembre de 2022. En horario de 09:00 a 14:00 horas.
COSTE Y PLAZA:
Precio general:
260€/ alumno
Clientes del grupo MICROAL-TECOAL, antiguos alumnos, estudiantes y desempleados:
230 € /alumno
¡Reserva tu plaza ya!

Podemos bonificar tu formación, consúltanos.
PROGRAMA:
Para consultar el programa completo puedes entrar en el siguiente enlace:
https://tecoal.net/curso/brc-version-9/

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

tecoal.net
formacion@tecoal.net
954 395 111 / 674 03 62 48
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ÁREA FORMATIVA

Curso oficial de prevención contra la Legionella: ¿Por qué formarte en 330
horas si puedes hacerlo en 25 antes de 2022?
¡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 incrustaciones y corrosiones de sus instalaciones generadas por el agua y tan beneficiosas para la multiplicación de Legionella pneumophila.
FECHA Y HORA:
19, 20, 21, 22 y 23 de septiembre 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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¿Qué es la liofilización de alimentos?
La liofilización es un método de desecación en el que
se elimina el agua por congelación del producto húmedo y posterior sublimación del hielo en condiciones de
vacío.

Etapas de la Liofilización para alimentos
El proceso se divide en cuatro etapas.
1. Preparación del alimento, mediante el lavado, pelado, blanqueado y acondicionado general del alimento.
2. Congelación del alimento a temperaturas entre -20°
C y -40° C de forma rápida para evitar la formación de
cristales de hielo de mayor tamaño.

La liofilización es el proceso más suave para secar prod
uctos y es el mejor método que permite
no alterar la composición cualitativa o cuantitativa.

3. Deshidratación primaria por sublimación del agua
congelada (hielo), que consiste en reducir la presión
(generando vacío) y aplicar calor al alimento (sin subir
la temperatura) para que el hielo se evapore.
4. Deshidratación secundaria, que consiste en evaporar
el agua no congelada (o agua ligada) que se encuentra
en el alimento con el fin de lograr que el porcentaje de
humedad final sea menor al 2%. Para ello se disminuye
la presión al mínimo y se sube la temperatura.

Qué tipos hay
Se distinguen tres tipos de liofilización:
-Criodesecación o liofilización atmosférica: en este tipo
de liofilización se aplica el proceso de sublimación,
pero se omite la creación del efecto de vacío. Esto hace posible que el producto alimenticio pueda conservar
gran parte de sus propiedades y que se detenga el crecimiento de agentes patógenos microbiológicos.

Cuánto tiempo dura el proceso de liofilización
La duración del proceso es variable, depende de varios
factores como el volumen, el congelado, la naturaleza y
la composición del producto a liofilizar.

-Deshidratación: la liofilización y la deshidratación son
procesos similares, pero diferentes, ya que, aunque
ambos consisten en la eliminación del agua en los alimentos, en la deshidratación el porcentaje de agua
que se reduce es menor, por lo tanto, su vida útil final
es más corta.

Ventajas de la liofilización de alimentos
 Se obtienen productos que se pueden volver a rege
nerar muy rápidamente.
 Facilita el almacenamiento, el transporte y la distribución de los alimentos ya que reduce significativamente su peso y no requiere cadena de frío.

-Liofilización para alimentos: se explica a continuación
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Ejemplos de alimentos liofilizados y modo de empleoLos principales ejemplos de liofilización los encontramos en
 Frutas como bananas, frambuesas, manzanas…
 Hortalizas, como papa, cebolla, pimiento…
 Carnes
 Especias, como orégano
 Café
 Sopas instantáneas

Reduce las pérdidas de calidad producidas por
reacciones químicas, por degradación enzimática y no
enzimática.
 La forma y características del producto final
son esencialmente las originales.
 Es un proceso idóneo para secar sustancias termolá
biles.
 Los constituyentes oxidables están protegidos.
Mantiene las propiedades nutricionales y organolépticas de los alimentos.

Los alimentos liofilizados pueden consumirse directamente o emplearse como ingredientes en la elaboración de snacks, salsas, caldos en polvo, fideos instantáneos en taza, puré instantáneo, entre otros.

Desventajas de la liofilización
 Larga duración de la operación.
 El coste elevado de los equipos, instalaciones y
mantenimiento.
 El gran consumo energético requerido
(están funcionando continuamente).
 En ciertos alimentos, como los cárnicos, es necesario añadir antioxidantes para evitar problemas de oxidación debido al bajo contenido de humedad. Riesgos
asociados al tratar con líquidos criogénicos
(nitrógeno líquido, nieve carbónica) y los asociados al
vacío por las posibles explosiones o implosiones por
cambios de presión extremos o por trabajar con material defectuoso.

Es importante tener en cuenta que antes de consumir
estos alimentos es necesario rehidratarlos durante
unos minutos con agua. Al rehidratarlos recuperan sus
características organolépticas (textura, color, olor, sabor, etc.) y su peso.
Fuente: tecoal.net

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

tecoal.net
seguridadalimentaria@tecoal.net
954 395 111 / 674 03 63 86
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Un espray biodegradable podría eliminar los envases de plástico
Este recubrimiento, que se rocía sobre los alimentos para mantenerlos frescos durante un
50% más de tiempo, podría cambiar la forma en que compramos en los supermercados
Que tenemos un problema con el plástico es más que
palpable. Los envases de plástico que utilizamos para
alimentos tienen, además, dos inconvenientes graves:
cada año, conducen a la acumulación de millones de
toneladas de desechos plásticos en nuestro entorno y,
en segundo lugar, los alimentos envasados en envoltorios y recipientes de plástico a base de petróleo son
más susceptibles a la contaminación microbiana.

Iniciativas interesantes
Afortunadamente, están surgiendo iniciativas ecológicas para mantener frescos los alimentos sin necesidad
de que sufran daños durante el transporte, por ejemplo. Un equipo de científicos de las Universidades de
Rutgers y Harvard ha desarrollado una solución de envasado de alimentos biodegradable y antimicrobiano
que podría poner fin a la necesidad de este tipo de envases de alimentos hechos de plástico que tan poco
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bien hacen a nuestro planeta.

te de tomillo, ácido cítrico y nisina. Los investigadores
dijeron que pueden programar estos materiales inteligentes para que actúen como sensores, activando y
destruyendo las cepas bacterianas para garantizar que
los alimentos permanezcan intactos.

“Sabíamos que necesitábamos deshacernos de los envases de alimentos a base de petróleo que existen y
reemplazarlos por algo más sostenible, biodegradable y
no tóxico”, comenta Philip Demokritou, director del
Centro de Investigación de Nanociencia y Materiales
Avanzados y coautor de la investigación que publica la
revista Nature Food. “Nos preguntamos al mismo tiempo: '¿Podemos diseñar envases para alimentos con una
funcionalidad para prolongar la vida útil y reducir el
desperdicio de alimentos, al tiempo que mejoramos la
seguridad alimentaria?' Y lo que hemos encontrado es
una tecnología escalable, que nos permite convertir
biopolímeros, que pueden derivarse como parte de una
economía circular del desperdicio de alimentos, en fibras inteligentes que pueden envolver los alimentos
directamente”.

Son envases inteligentes
Según apuntan los expertos, la envoltura resultante es
lo suficientemente resistente como para evitar magulladuras y contiene agentes antimicrobianos para combatir el deterioro y la aparición de microorganismos
patógenos como E. coli y listeria.
¿Y cuándo queramos consumir el alimento?
Una vez que queramos dar buena cuenta de la comida
envuelta en este envase 'verde', solo hay que enjuagar
con agua el recubrimiento y desaparecerá. Si lo dejamos en el suelo, simplemente se degradará en el plazo
de unos tres días.

La nueva técnica de los investigadores puede producir
fibras a una velocidad de producción mucho mayor que
las fibras actuales (0,01 gramos por minuto); pueden
superar más de 0,2 gramos/minuto.

“No estoy en contra de los plásticos. Estoy en contra de
los plásticos a base de petróleo que seguimos tirando
porque solo una pequeña parte de ellos se puede reciclar. Durante los últimos 50 a 60 años, durante la Era
del Plástico, hemos colocado 6 mil millones de toneladas métricas de plástico desechos en nuestro medio
ambiente. Están ahí fuera degradándose lentamente. Y
estos pequeños fragmentos se convierten en el agua
que bebemos, los alimentos que comemos y el aire que
respiramos”, sentencia Demokritou.

¿Cómo funciona la tecnología?
La tecnología de envasado utiliza fibras a base
de polisacáridos/biopolímeros. Se usa un proceso llamado hilado por chorro rotatorio enfocado para producir el biopolímero (utilizando pululano, un carbohidrato
natural, polisacárido, obtenido del hongo Aureobasidium pullulans y agua como solvente). El procesamiento, a través del sistema de hilado por chorro rotatorio
enfocado (FRJS), convirtió la mezcla en fibras de pululano antimicrobianas (APF).

Mientras que los paquetes de plástico a menudo liberan sustancias químicas nocivas en nuestros alimentos
y tardan más de 400 años en biodegradarse, este recubrimiento es un biopolímero biodegradable y no tóxico
de origen natural que no afecta la calidad del alimento
que cubre.

Los expertos explican que el material fibroso puede
hilarse desde un dispositivo de calentamiento parecido
a un secador de pelo y 'envolverse en plástico' sobre alimentos de varias formas y tamaños, como un
calabacín, un aguacate o un filete de pollo de campo.
Las nuevas fibras que encapsulan los alimentos se combinan con ingredientes antimicrobianos naturales: acei-

Fuente: elconfidencial.com

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

tecoal.net
seguridadalimentaria@tecoal.net
954 395 111 / 674 03 63 86
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Nuevo plástico similar al PET fabricado directamente a partir de residuos de
biomasa
"Básicamente, sólo "cocinamos" la madera u otro material vegetal no comestible, como
los residuos agrícolas, en productos químicos baratos para producir el precursor del plástico en un solo paso"
Cada vez es más evidente que alejarse de los combustibles fósiles y evitar la acumulación de plásticos en el
medio ambiente es fundamental para afrontar el reto
del cambio climático. En este sentido, se están realizando esfuerzos considerables para desarrollar polímeros
degradables o reciclables a partir de material vegetal
no comestible, denominado "biomasa lignocelulósica".

ción de un aldehído podía estabilizar ciertas fracciones
del material vegetal y evitar su destrucción durante la
extracción. Al reutilizar esta química, los investigadores
pudieron reconstruir un nuevo producto químico de
base biológica útil como precursor del plástico.
Utilizando un aldehído diferente -el ácido glioxílico en
lugar del formaldehído-, pudimos simplemente fijar
grupos "pegajosos" en ambos lados de las moléculas de
azúcar, lo que les permite actuar como bloques de
construcción de plástico", explica Lorenz Manker, primer autor del estudio. "Utilizando esta sencilla técnica,
somos capaces de convertir hasta el 25% del peso de
los residuos agrícolas, o el 95% del azúcar purificado,
en plástico".

Por supuesto, producir plásticos competitivos basados
en la biomasa no es sencillo. Hay una razón por la que
los plásticos convencionales están tan extendidos, ya
que combinan bajo coste, estabilidad térmica, resistencia mecánica, procesabilidad y compatibilidad, características que cualquier sustituto alternativo del plástico
debe igualar o superar. Y hasta ahora, la tarea ha sido
un reto.

Las propiedades tan completas de estos plásticos podrían permitir su uso en aplicaciones que van desde
los envases y los textiles hasta la medicina y la electrónica. Los investigadores ya han fabricado películas
para envases, fibras que podrían hilarse para fabricar
ropa u otros tejidos, y filamentos para la impresión en
3D.

Hasta ahora. Científicos dirigidos por el profesor Jeremy Luterbacher, de la Escuela de Ciencias Básicas de la
EPFL, han desarrollado con éxito un plástico derivado
de la biomasa, similar al PET, que cumple los criterios
para sustituir a varios plásticos actuales y que, además,
es más respetuoso con el medio ambiente.
"Básicamente, sólo tenemos que 'cocinar' madera u
otro material vegetal no comestible, como los residuos
agrícolas, en productos químicos baratos para producir
el precursor del plástico en un solo paso", dice Luterbacher. "Al mantener la estructura del azúcar intacta dentro de la estructura molecular del plástico, la química
es mucho más sencilla que las alternativas actuales".

"El plástico tiene propiedades muy interesantes, sobre
todo para aplicaciones como el envasado de alimentos", dice Luterbacher. "Y lo que hace que el plástico
sea único es la presencia de la estructura de azúcar intacta. Esto hace que sea increíblemente fácil de fabricar, porque no hay que modificar lo que la naturaleza
nos da, y sencillo de degradar, porque se puede volver
a una molécula que ya es abundante en la naturaleza."

La técnica se basa en un descubrimiento que Luterbacher y sus colegas publicaron en 2016, en el que la adi-

Fuente: química.es

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

tecoal.net
seguridadalimentaria@tecoal.net
954 395 111 / 674 03 63 86
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