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NOTICIAS 
Presencia de Legionella en hoteles españoles 

La prevalencia de la bacteria Legionella en las instalaciones de agua de hoteles en Canarias 
y Baleares ha sido evaluada en dos estudios publicados recientemente. En ellos se analiza 
la presencia de la bacteria en diferentes tipos de instalación y su relación con factores co-

mo la temperatura o el desinfectante residual, y se proponen recomendaciones para preve-
nir casos de legionelosis. 

Legionella en instalaciones turísticas 
Desde hace años España se encuentra entre los países 
de la UE con más casos de legionelosis declarados, tan-
to comunitarios como asociados a viajes. 
 
Según el último informe epidemiológico del Centro Eu-
ropeo para la Prevención y el Control de Enfermedades 
( ECDC ), en el 2020, a pesar de las restricciones de des-
plazamiento debido a la pandemia de Covid-19, en la 
UE/EEE se notificaron 578 casos de legionelosis asocia-
dos a viajes, siendo España uno de los cuatro países de 
la UE con más casos de infecciones contraídas en esta-
blecimientos turísticos ese año. El 73% se originaron en 
hoteles, el 8% en apartamentos, el 11% en campings, el 
1% en barcos y el 6% se reportó como otro tipo de alo-
jamiento. 
 
A pesar de que estos resultados pueden no ser repre-
sentativos de la situación epidemiológica real de la le-
gionelosis en Europa, debido a diferencias en los siste-
mas de vigilancia, diagnóstico y notificación de la enfer-
medad entre los países de la UE, evaluar la prevalencia 

de la bacteria Legionella spp. en hoteles y otras instala-
ciones turísticas es una forma de conocer mejor la di-
mensión de este problema de salud pública para poder 
diseñar medidas de mejora adecuadas para reducir el 
riesgo asociado a estas instalaciones. 
 
Canarias y Baleares, dos destinos turísticos a prueba 
Investigadores/as del Instituto Universitario de Investi-
gación en Ciencias de la Salud (IUNICS) de la Universi-
dad de las Islas Baleares, del Instituto de Investigación 
Sanitaria de les Illes Balears (IdIsBa) y de la empre-
sa Saniconsult Ibérica SL, han publicado recientemente 
dos estudios en los que evalúan la prevalencia 
de Legionella spp. en hoteles de dos destinos turísticos 
de primer orden: las Islas Canarias y las Islas Baleares. 
 
Para obtener una imagen representativa de la situa-
ción, en ambos trabajos se recopilan una gran cantidad 
de muestras obtenidas durante años en establecimien-
tos escogidos al azar, independientemente de si tenían 
o no un historial previo de casos de legionelosis. 
 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/leggionnaires-disease-annual-epidemiological-report-2020.pdf
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Las muestras se tomaron en distintos tipos de instala-
ción, como los sistemas de distribución de agua calien-
te y fría, depósitos o piscinas con chorros, cascadas y/o 
burbujeadores de aire, como bañeras de hidromasaje o 
jacuzzis. Los puntos de muestreo se seleccionaron en 
función de las características de las instalaciones, si-
guiendo las recomendaciones del Ministerio de Sani-
dad. Las muestras, que fueron tomadas sin previo avi-
so, fueron obtenidas y analizadas siguiendo directrices 
nacionales e internacionales y simulando las condicio-
nes de uso real y exposición de los usuarios. 
 
En ambos estudios se analizó la relación entre dos fac-
tores utilizados para el control de la bacteria, tempera-
tura y desinfectante residual en las instalaciones, y la 
prevalencia de Legionella spp. 
 
Legionella en hoteles de Islas Canarias 
En el primero de los estudios, publicado en "Travel Me-
dicine and Infectious Disease", se analizaron 2318 
muestras de 204 hoteles del archipiélago canario du-
rante cinco años  (2015–2019) para determinar la pre-
valencia de Legionella spp.  
 
Los autores del estudio concluyen que las tasas de con-
taminación por Legionella en las muestras analizadas 
son inferiores a la mayoría de las observadas en otros 
estudios realizados en países europeos como Italia, 
Croacia o Grecia. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, apuntan algunas medidas correctoras para 
mejorar el control de Legionella. 
 
La bacteria se detectó en 140 de las muestras analiza-
das (6%), siendo Legionella pneumophila la especie más 
frecuentemente aislada y los serogrupos 2-14 los más 
prevalentes. Los niveles de contaminación hallados fue-
ron mínimos (<3 log CFU L−1) en la mayoría de los ca-
sos. 
 
Contaminación en los sistemas de distribución del 
agua 
Entre los distintos tipos de instalaciones muestreadas, 
una mayor prevalencia de contaminación se detectó en 
los sistemas de distribución de agua caliente y fría, que 
resultaron estar más colonizados (7,4%) por la Legio-
nella que las instalaciones con burbujas o hidromasaje, 
en los que la contaminación detectada 
fue sorprendentemente baja  (4,7%).  
 
Y entre los dos sistemas de distribución del agua, se 

aisló Legionella en 4,3% de los sistemas de distribución 
de agua fría: 323 (203 del circuito y 120 del depósito de 
almacenamiento) y 8,5% de los sistemas de agua ca-
liente: 832 muestras (672 del circuito y 160 del depósi-
to). 
 
A pesar de que la presencia de Legionella fue mayor en 
los sistemas de agua caliente, los autores recomiendan 
realizar una evaluación rutinaria de los circuitos de 
agua, fría ya que se han asociado también a casos de 
legionelosis, especialmente cuando se den factores de 
riesgo que favorezcan la propagación de la Legionella,  
como las altas temperaturas ambientales típicas en 
nuestro país. Para mejorar el control de la bacteria en 
los sistemas de agua fría, en el estudio se recomienda 
implementar un aislamiento adecuado que evite el ca-
lentamiento del agua fría por las altas temperaturas 
ambientales o evitar la proximidad entre los sistemas 
de agua fría y caliente. 
 
En cuanto a los depósitos de agua, no se detectaron 
diferencias en las tasas de colonización entre los circui-
tos de distribución del agua y los depósitos. Sin embar-
go, los depósitos de almacenamiento de agua caliente 
presentaron una mayor colonización bacteriana (8,5 %) 
que los tanques de agua fría (3,3 %), y representan un 
riesgo mayor que los segundos debido a su mayor tasa 
de colonización (10,6 vs 3,3%). En este sentido, en el 
estudio se recomiendan algunas acciones específicas 
para mejorar el control de la Legionella, como aumen-
tar la temperatura en los depósitos y realizar la limpie-
za y desinfección de los mismos con más frecuencia, ya 
que actualmente, siguiendo las directrices vigentes, 
este mantenimiento se realiza anualmente. 
 
Desinfectante residual y temperatura  
En relación a la presencia de Legionella y de desinfec-
tante residual, la legislación española establece que los 
niveles de cloro en los circuitos de distribución de agua 
no deben descender por debajo de 0,2 mg/l , por lo 
que se fijó este valor como referencia para el estudio. 
En general, la colonización de Legionella fue menor 
cuando los niveles de cloro libre superaron los 0,2 mg/l. 
Este hecho fue aún más evidente en las muestras de los 
circuitos, sin embargo no se detectaron diferencias sig-
nificativas en las muestras de los depósitos. 
 
Y en cuanto a la relación entre la temperatura y la pre-
valencia de Legionella, se destaca que todas las mues-
tras analizadas en el estudio estuvieron a temperaturas 
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entre los circuitos y los depósitos pero sí una mayor  
carga bacteriana en los depósitos. Sin embargo, se de-
tectó Legionella solo en el 15,9% de las muestras de los 
sistemas de agua caliente, un nivel de contaminación 
inferior al notificado en otros países europeos. 
 
De forma similar a los resultados obtenidos en Cana-
rias, los depósitos de agua caliente se identificaron co-
mo una instalación de mayor riesgo, ya que tuvieron 
cargas bacterianas más altas y una frecuencia mayor de 
muestras altamente contaminadas. Por lo que los auto-
res realizan recomendaciones similares para prevenir el 
riesgo: el aumento de la temperatura y de la frecuencia 
de limpieza y desinfección de los depósitos de agua 
caliente. La prevalencia de Legionella fue mayor a tem-
peraturas < 50 °C y los resultados mostraron que la 
bacteria puede colonizar las instalaciones de agua ca-
liente incluso a temperaturas ≥ 60 °C, lo que sugiere 
que se requieren temperaturas más altas para erradi-
carla de estas instalaciones.  
 
En los sistemas de agua fría se detectó colonización por  
Legionella en el 35,7% de los establecimientos estudia-
dos, en este caso los sistemas de distribución presenta-
ron una mayor prevalencia de colonización que los de-
pósitos, aunque la carga bacteriana fue mayor en és-
tos. Se detectó Legionella en el 6,9% de las muestras de 
agua fría, lo que es un porcentaje claramente menor 
que el hallado en otros estudios europeos realizados en 
hoteles y entornos sanitarios.  
 
En total, la prevalencia y la carga bacteriana fue mayor 
en los sistemas de agua caliente que en los de agua 
fría, tanto en los circuitos como en los depósitos. Pero, 
dado que se han relacionado casos de legionelosis con 
los sistemas de agua fría, también en este estudio se 
recomienda tomar precauciones, especialmente cuan-
do existen factores de riesgo como las altas temperatu-
ras ambientales en los países mediterráneos durante el 
verano. 
 
En cuanto a las piscinas de spa, hidromasaje y similares, 
se detectó Legionella en el 44,5% de los establecimien-
tos estudiados.  El 10,9% de las muestras estuvieron 
contaminadas por Legionella,  sin embargo, en la mayo-
ría de los casos, la contaminación fue mínima. De for-
ma similar al estudio realizado en Canarias, el riesgo 
asociado a estas piscinas en los hoteles ubicados en 
Baleares parece menor de lo esperado inicialmente. 
 
Desinfectante residual y temperatura 
La tasa de contaminación en los sistemas de agua fría 
fue dependiente de los niveles de cloro, detectándo-

superiores a 20 °C a pesar de que en los circuitos de 
agua fría está recomendado mantener la temperatura 
por debajo de 20ºC para evitar el crecimiento del pató-
geno. A pesar de que en determinados períodos del 
año es difícil o imposible mantener la temperatura por 
debajo de los 20ºC en los circuitos de agua fría, no se 
debe obviar que la tasa de crecimiento de la Legionella  
aumenta a temperaturas superiores a 25 °C, lo que 
constituye un riesgo. En el estudio se comparó la preva-
lencia de la bacteria en los rangos de temperatura de 
20–25 °C y >25 °C. Sin embargo, no se detectaron dife-
rencias significativas entre instalaciones. 
 
En los circuitos de agua caliente la temperatura no de-
be ser menor de 50ºC en ninguna parte del sistema en 
ningún momento, y se recomienda almacenar el agua a 
60ºC o más. En el estudio se establecen tres rangos de 
temperatura para analizar la relación entre temperatu-
ra y presencia de Legionella en agua caliente: <50 °C, 
50-60 °C y >60 °C.  
 
La Legionella fue más frecuente cuando la temperatura 
del agua era inferior a 50 °C y temperaturas superiores, 
lo que se considera un riesgo, ya que la bacteria resiste 
estas temperaturas. En cambio, la contaminación por la 
bacteria disminuyó significativamente por encima de 
los 60 °C. La efectividad del control de Legionella por 
temperatura fue más evidente en las muestras de de-

pósitos.  
 
Legionella en hoteles de Islas Baleares 
En el segundo estudio, publicado en la revista 
"Eurosurveillance", se evalúa la prevalencia de Legio-
nella en instalaciones turísticas de Islas Baleares duran-
te dos períodos diferentes (2006-2010 y 2015-2018). En 
este caso se analizaron 13.472 muestras, tomadas en 
465 en  465 hoteles, apartamentos y centros turísticos 
de agroturismo situados en las Baleares, lo que repre-
senta el 32% de las instalaciones turísticas de la región. 
Se detectó la presencia de Legionella en el 65,4% de los 
establecimientos, un porcentaje significativamente ma-
yor que en Canarias, siendo en Baleares también  Le-
gionella pneumophila la especie predominante. El 
12,4% de las muestras (1,665/13,472) fueron positivas, 
sin embargo la carga bacteriana fue mínima (< 3 log 
UFC/L) en más de la mitad de las muestras (1041/1665) 
de ambos períodos. 

 
Contaminación en los sistemas de distribución del 
agua 
El 60% de los establecimientos estudiados tuvieron los 
sistemas de agua caliente colonizados por la Legionella, 
sin hallarse diferencia en la prevalencia de la bacteria 
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se Legionella con mayor frecuencia en aquellas mues-
tras con < 0,2 mg/L de cloro libre. Como era de esperar, 
el porcentaje de muestras de agua fria positivas fue 
mayor a las temperaturas más altas (> 25 °C), sin hallar-
se diferencias entre muestras de < 20 °C y 20-25 °C. 
 
En los sistemas de agua caliente, la Legionella fue más 
prevalente cuando la temperatura del agua no alcanzó 
los 50 °C. No se encontraron diferencias significativas 
entre las tasas de contaminación de las muestras  a 50-
60 °C y las de > 60 °C durante el primer período del es-
tudio, mientras que en el período 2015 a 2018 se halla-
ron las temperaturas > 60 °C más eficientes que 50–60 
°C en la reducción de la contaminación por Legionella. 
 
Recomendaciones para mejorar la prevención de la 
legionelosis 
Finalmente recogemos dos puntos que se mencio-
nan en estos estudios, importantes para mejorar el 
control y la prevención de la legionelosis. 
 

Uno de ellos se refiere a la entrada de la Legionella  en 
las instalaciones y el otro a la necesidad de estudiar la 
prevalencia de la bacteria en hoteles de otras regiones. 
En España, los hoteles deben implementar planes de 
seguridad del agua con un monitoreo continuo de la 
calidad del agua y un muestreo periódico de Legionella. 
Las prácticas actuales reducen la proliferación bacteria-
na en las instalaciones pero no son efectivas para evitar 
la entrada de patógenos. Por lo que se recomienda in-
vestigar este aspecto más a fondo para mejorar las 
prácticas actuales. 

Y el otro es la recomendación de realizar más estudios 
en hoteles de diferentes regiones españolas, ya que 
existe una variabilidad regional. Los datos obtenidos 
aportan una visión más cercana a la realidad de la pre-
valencia de la Legionella en este tipo de establecimien-
tos y permiten mejorar las medidas de prevención y 
control para reducir el riesgo de legionelosis. 

 

Fuente: higieneambiental.com 

Si necesita análisis o formación de Legionella, ponte en contacto con nuestro Departamento de Formación: 

tecoal.net 
formación@tecoal.net 
954 395 111 / 690 86 77 55 
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¿Adiós a las fechas de caducidad de alimentos en Reino Unido?  

Supermercados británicos quitan las indicaciones temporales de consumo para algunos 
alimentos como medida para reducir el desperdicio alimentario, y animan a fiarse del 

olfato para determinar su validez  

Hace unas semanas saltaba una noticia que ha genera-
do controversia en torno a las fechas de los productos: 
“Reino Unido eliminará las fechas de caducidad de los 
alimentos en el supermercado”. Una novedad que, le-
jos de ser inofensiva, plantea muchas incógnitas en lo 
que a seguridad alimentaria se refiere. Eliminar las 
indicaciones temporales sobre el buen estado de los 
alimentos no es asunto baladí, aunque existen ciertos 
matices que debemos tener en cuenta dentro de esta 
información. 
 
¿Por qué se ha tomado esta medida? 
La motivación tras este anuncio parece residir en la 
inflación desmesurada que está sufriendo el sector 
agroalimentario en general. Mucho más en una región 
como Reino Unido, que se ve obligada a importar un 
gran número de alimentos, al contrario de lo que su-
cede en zonas como España donde tenemos un acceso 
más sencillo a alimentos frescos como frutas, verduras 
y hortalizas. 
 
Si a todo ello le sumamos la situación política del Bre-
xit,  lo cierto es que se ha formado un cocktail preocu-
pante que ha motivado a algunos fabricantes de Reino 
Unido a retirar, supuestamente, la fecha de caduci-
dad de sus alimentos. Aún así, las empresas han atri-
buido estas medidas a la lucha contra el cambio climáti-
co y el desperdicio de alimentos. En cualquier caso, las 
noticias que han llegado a nuestros oídos distan ligera-
mente de las medidas que en realidad han tenido lugar. 
 
¿Fecha de caducidad o de consumo preferente? 
Muchos medios españoles se han referido en su con-
junto a la retirada de las fechas de caducidad, pero 
realmente la mayor parte de los cambios afectan a las 
fechas de consumo preferente. Así lo han anunciado 
supermercados como Asda para sus más de 250 refe-
rencias de frutas y verduras frescas, que hasta ahora 
contaban con fecha de consumo preferente. Lo mismo 
sucede con casi 500 productos de Waitrose y 300 refe-
rencias para Marks and Spencer —cadenas de distribu-
ción de Reino Unido— todas ellas referidas a frutas y 
verduras. 
 
Seguramente te choque esta información, ya que en 
España la mayor parte de las frutas y verduras frescas 
se venden a granel y no incluyen etiquetado.  

Sin embargo, en Reino Unido el escenario es bien dis-
tinto por la situación que comentábamos antes referida 
a la enorme importación de vegetales frescos. 
Es probable que un error de traducción de este término 
haya sido el artífice de la confusión. Sobre todo si tene-
mos en cuenta que a día de hoy siguen existiendo mu-
chas dudas sobre qué es fecha de caducidad y qué es 
fecha de consumo preferente. 
 
Fecha de caducidad 
En inglés, se utiliza el término “use by” para referirse a 
la fecha de caducidad: fecha que no debemos sobrepa-
sar bajo ningún concepto, ya que una ingesta posterior 
puede traducirse en intoxicaciones alimentarias. Se usa 
en alimentos perecederos como carne, pescado, leche 
fresca, vegetales envasados listos para el consumo —o 
cuarta gama— y otros alimentos que duran poco 
tiempo en el frigorífico. 
 
Fecha de consumo preferente 
Por otro lado, también encontramos la fecha de dura-
ción mínima o “minimum durability date”. No te preo-
cupes si no te suena, pues es un término cuyo uso sue-
le estar relegado al ámbito legal y profesional de la in-
dustria alimentaria. Traducido al argot popular, es la 
famosa fecha de consumo preferente. 
 
En inglés se etiqueta como “best before”, nomenclatu-
ra equivalente al sonado “consumir preferentemente 
antes de…”. Esta mención se emplea en productos más 
estables que duran meses, como frutos secos, pastas, 
harinas y algunos alimentos procesados que han sido 
sometidos a tratamientos de conservación, como el 
caso de la leche en tetrabrik UHT. En estos casos pode-
mos consumir los alimentos si han sobrepasado dicha 
fecha sin temor a intoxicaciones alimentarias. Sin em-
bargo, el fabricante no puede garantizar el adecuado 
estado de las propiedades organolépticas del alimento: 
sabor, aroma y color. 
 
El problema de la leche fresca 
Si Reino Unido decidiera retirar las fechas de caducidad 
de alimentos microbiológicamente activos, como el 
pescado o el pollo, estaríamos ante una grave brecha 
de seguridad alimentaria a gran escala. Las intoxicacio-
nes alimentarias podrían dispararse sobremanera en 
regiones anglosajonas, provocando serios trastornos 

https://revista.consumer.es/portada/fecha-de-caducidad-y-consumo-preferente-es-lo-mismo.html
https://revista.consumer.es/portada/fecha-de-caducidad-y-consumo-preferente-es-lo-mismo.html
https://www.efsa.europa.eu/en/news/use-or-best-new-tool-support-food-operators
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sanitarios. Con las fechas de consumo preferente no 
hay tantos problemas, ya que en teoría no hay riesgo 
de intoxicarnos tras su vencimiento. ¿Por qué? Los tra-
tamientos térmicos y de conservación en la industria 
alimentaria garantizan la inocuidad de productos como 
las conservas, que pueden llegar a durar años en per-
fectas condiciones. 
 
El problema es que sí existe un distribuidor de Reino 
Unido que ha anunciado, supuestamente, la retirada 
de la fecha de caducidad o “use by” en algunos pro-
ductos sensibles. Así lo ha comunicado la cadena Mo-
rrison para sus leches de marca propia. 
 
Esto plantea muchas dudas, ya que la leche fresca es 
un producto perecedero que ha sido pasteurizado a 
una temperatura cercana a 75 ºC durante unos 15 se-
gundos para eliminar los microorganismos alterantes, 
pero no garantiza la ausencia de patógenos. Por eso 
debe almacenarse en todo momento a temperaturas 
de refrigeración. No se le puede retirar la fecha de ca-
ducidad así como así. 
 
Por otro lado, la leche esterilizada o UHT (Ultra High 
Temperature) sí que cuenta con fecha de consumo pre-
ferente. Su tratamiento térmico es más intenso —unos 
135 ºC en pocos segundos—, y por eso podemos alma-
cenarla fuera del frigorífico antes de abrirla sin proble-
mas. Eso sí, una vez abierta debe ir a la nevera a menos 
de 4 ºC para garantizar su inocuidad y no podemos de-
jarla a temperatura ambiente. 
 
El caso del distribuidor Morrison plantea muchas du-
das, ya que no aclaran si los cambios de fecha afecta-
rán a un tipo de leche u otro. En cualquier caso, anun-
cian la sustitución de la fecha de caducidad “use by” 
por consumo preferente o “best before” para luchar 
contra el desperdicio alimentario. En su comunica-
do dejan la puerta abierta a la duda y la inseguridad 
alimentaria, ya que animan a los consumidores a olfa-
tear por ellos mismos sus leches para saber si se en-
cuentran en buen estado o no. Esta práctica es suma-
mente arriesgada, ya que la presencia de microorganis-
mos patógenos no suele mostrar síntomas organolépti-
cos. 

Si quieres saber más acerca del etiquetado de tus alimentos, ponte en contacto con nuestro Departamento de 
Seguridad Alimentaria: 

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

Información confusa y peligrosa para los consumido-
res 
El peligro de este asunto reside en la falta de informa-
ción que se está transmitiendo a la población, ya que 
su difusión incorrecta podría dar lugar a grandes ma-
lentendidos en materia de inocuidad alimentaria. De 
hecho, estamos ante un caso muy ilustrativo de ello. 
Animar a los consumidores a olfatear alimentos para 
garantizar su buen estado puede ser peligroso, sobre 
todo si estas recomendaciones no van acompañadas de 
unas buenas prácticas en casa. Hacerlo en alimentos 
perecederos y que ya están abiertos es todo un riesgo. 
Los alimentos caducados o que presentan desarrollo de 
microorganismos patógenos pueden no presentar sín-
tomas palpables de deterioro a nivel olfativo. Lo mis-
mo sucede con ciertos productos procesados que pier-
den totalmente su condición de seguros una vez abier-
to el envase.  
 
En definitiva, esta medida propulsada por algunas com-
pañías en Reino Unido plantea demasiadas incógnitas. 
Desde luego, a nivel sanitario pueden aparecer riesgos 
si no se comunica de modo correcto la distinción entre 
fechas de caducidad y consumo preferente. Por otro 
lado, en caso de aplicarse correctamente, podría resul-
tar una interesante alternativa para combatir el des-
perdicio alimentario en los hogares y dentro de las ca-
denas de distribución. Eso sí, haciéndolo bien y sin ju-
gar con la salud de los consumidores. Cierto es que, a 
diario, se desperdician grandes cantidades de alimen-
tos que podrían todavía consumirse: productos fecha-
dos con consumo preferente. Pero hay que marcar 
muy bien los límites y no bromear con los alimentos 
perecederos. Con la seguridad alimentaria no se juega. 

 
Fuente: consumer.es 

https://www.morrisons-corporate.com/media-centre/corporate-news/morrisons-scrapping-use-by-dates-from-milk-to-help-customers-reduce-waste
https://www.morrisons-corporate.com/media-centre/corporate-news/morrisons-scrapping-use-by-dates-from-milk-to-help-customers-reduce-waste
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NOTICIAS 

Últimas alertas alimentarias en productos alimenticios 

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

Alerta por presencia de Listeria monocytogenes en morcilla (embutido de hígado) procedente de España (Ref. 
ES2022/275) 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de In-
tercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía relativa a la presencia de Listeria monocytogenes, morcilla de la marca Chacinas del Bos-
que.  

 Nombre del producto (etiqueta):  EMBUTIDOS DE HÍGADO MORCILLA EL BOSQUE  

 Marca: CHACINAS EL BOSQUE  

 Nº de Autorización: 10.024902/CA  

 Número de lote: 120922   

 Fecha de consumo preferente: 12/03/2023  

La distribución inicial del producto se ha realizado en determinadas localidades de Andalucía y en un establecimiento de 
Barcelona.  

Con la información disponible NO hay constancia de ningún caso notificado asociado a esta alerta.  

Como medida de precaución, se recomienda a las personas que tengan en sus hogares el producto indicado anteriormen-
te, se abstengan de consumirlo y lo devuelvan a los puntos de venta.  

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

Advertencia para personas alérgicas a las proteínas de la leche: Presencia de proteínas de leche en palomitas con sal 
procedentes de España (Ref. ES2022/262) 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de In-
tercambio Rápido de Información (SCIRI) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Catalu-
ña, relativa a la presencia de proteína de leche no incluida en el etiquetado del producto SNACK MANIAC! “Palomitas con 
sal” de la marca DIA.  

 

 Nombre del producto:   SNACK MANIAC! “Palomitas con sal”.  

 Marca/comercial: DIA. 

 Aspecto del producto: Bolsa de plástico. 

 Número de lote: 22213. 

 Fecha de consumo preferente: 31/01/2023. 

 Peso de unidad: 80g. 

 Temperatura: ambiente. 

 

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Catalu-
ña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana.  

Como medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas a las proteínas de la leche, que pudieran tener el pro-
ducto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.  

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

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/para_el_consumidor/ampliacion/alimentacion_segura_embarazo.htm
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Alerta por presencia de cuerpos extraños metálicos en queso procedente de Francia (Ref ES2022/263)  
 

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 cuerpos extraños en queso de cabra.  

La empresa comercializadora en España está realizando la retirada del producto del mercado.  

Los datos de los productos afectados son:  

 Nombre del producto: Président Rulo cabra Sainte Maure 

            -Marca: Président 

            -Tamaño: 180g x 6 uds 

           -Caducidades: 10/10/2022, 13/10/2022 y 21/10/2022 

 

 Nombre del producto: Président queso cabra Riblaire 

           -Marca: Président 

           -Tamaño: 1Kg X 2 uds 

           -Caducidades: 24/10/2022 y 28/10/2022 

 

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

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.  

Alerta por presencia de Salmonella en huevo entero líquido pasteurizado procedente de España (Ref. ES2022/266)  
 

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 Anda-

lucía relativa a la presencia de Salmonella en el producto huevo entero líquido pasteurizado de la marca Ovopak proce-

dente de España.  

El producto está destinado principalmente al canal de restauración, de donde está ya siendo retirado. No obstante, no se 
descarta que en algún caso pueda haber sido comercializado directamente a los consumidores, por lo que procede realizar 
este aviso.  

Los datos actualizados del producto implicado son: 

 Nombre del producto: Huevo entero líquido pasteurizado  

 Nombre de marca: Ovopak 

 Aspecto del producto: Tetrabrik  

 Fecha de caducidad: 01/10/2022 

 Número de lote: 11160  

 Peso de unidad:  1 L  

 Temperatura: refrigeración 

Según la información disponible, el producto ha sido distribuido en Andalucía, Extremadura y Madrid.  

Con la información disponible no hay constancia en España de ningún caso notificado asociado a esta alerta. 

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por esta alerta, se abstengan de consumirlo 
y lo devuelvan al punto de compra. 

En el caso de haber consumido este producto 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 sa-
lud.  
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Alerta por presencia de Listeria monocytogenes en salchichas procedentes de Italia (Ref. ES2022/270) 

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 italianas relativa a la presencia 
de Listeria monocytogenes en salchichas procedentes de Italia.  

Esta alerta ha sido notificada en el marco de un brote de listeriosis en Italia y otros países europeos, sin que por el momen-
to se tenga conocimiento de casos asociados en España.  La marca afectada ha sido AIA, marca de Identificación: IT 04M CE 

Producto refrigerado. Se recomienda no consumirlos y  que se devuelvan a los puntos de venta.  

Los productos relacionados con esta alerta distribuidos en España son los siguientes: 

      SALCHICHA AVI.GR.250 

 Nombre en la etiqueta: WUDY CLÁSICO 

 Lotes: 1825669, 1830837, 1832413, 1839009, 1852306, 1857209, 1860977, 1877305, 1883439, 1888982, 1902500,1911205,  

1929751, 1940795 y 1947076 

 Fecha de consumo preferente: 28/11/2022 y fechas anteriores   

 Peso: 250 g 

SALCHICHA AVI.GR.150 

 Nombre en la etiqueta: WUDY QUESO 

 Lotes: 1803199, 1808935, 1820077, 1825216, 1839569,  1846833, 1852306, 1860349, 1877867,  

1886642, 1896612, 1896612, 1906129, 1921601, 1929185 y 1945465 

 Fecha de consumo preferente: 26/11/2022 y fechas anteriores 

 Peso: 150 g 

WUDY COCKTAIL 240G E 

 Nombre en la  etiqueta: WUDY PARTY 

 Lotes: 1900260, 1902500, 1933896 y 1945455 

 Fecha de consumo preferente: 17/10/2022 y fechas anteriores 

 Peso: 240 g 

WUDY HH COCKTAIL 1KG 

 Nombre en la etiqueta: WUDY HAPPY HOUR 

 Lotes: 1808935, 1832413, 1863556, 1883993, 1906687 y 1940129 

 Fecha de consumo preferente: 24/11/2022 y fechas anteriores 

 Peso: 1 kg 

WUDY 1KG MAXIPAC 

 Nombre en la  etiqueta: WUDY MAXIPACK CLASICO 

 Lotes: 1798614, 1803199, 1820665, 1860349, 1869109, 1877305, 1877867, 1900782,  1933896 y  1952362 

 Fecha de consumo preferente: 30/11/2022 y fechas anteriores 

 Peso: 1 kg 

WURS PAVO HOT DOG1KG 

 Nombre en la etiqueta: HOT DOG 

 Marca: PAVO 

 Lotes: 1825217, 1863583, 1863583, 1869104, 1873731, 1883996. 1921549 y 1929755 

 Fecha de consumo preferente: 09/11/2022 y fechas anteriores.  
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Alerta por presencia de tadalafilo en el complemento alimenticio, KUH NEKT, CÁPSULAS (Ref. ES2022/264)  

 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición informa de que la Agencia Española de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado la retirada del complemento alimenticio, KUH NEKT, CÁPSULAS, por la presencia de 
tadalafilo no declarado en el etiquetado, que puede producir reacciones adversas de diversa gravedad.  

 

Este producto está comercializado como complemento alimenticio, pese a no haber sido notificada su puesta en el merca-
do a las autoridades competentes, incumpliendo lo previsto en la normativa vigente para este tipo de productos.  

 

Según a los análisis llevados a cabo por el Laboratorio Oficial de Control de la Agencia, el mencionado producto contiene la 
sustancia activa tadalafilo, en cantidad suficiente para restaurar, corregir o modificar una función fisiológica ejerciendo una 
acción farmacológica, lo que le confiere la condición de medicamento.  

 
Considerando los riesgos anteriormente mencionados, así como que KUH NEKT cápsulas no ha sido objeto de evaluación y 
autorización previa a la comercialización por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), 
siendo ilegal su presencia en el mercado, esa Agencia ha resuelto adoptar como medida cautelar la prohibición de la comer-
cialización y la retirada del mercado de todos los ejemplares del citado producto.  

Los datos del producto implicado son: 

 Nombre del producto: KUH.NEKT. 

 Aspecto del producto: Envase de 10 cápsulas. 

 Temperatura: ambiente 

Con la información disponible NO hay constancia en España de ningún caso notificado asociado a esta alerta. 

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema 
Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) y a los Servicios de la Comisión Europea a través de la Red de Aler-
ta Alimentaria europea (RASFF), 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 y 
los devuelvan al punto de compra. 
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Publicación del nuevo reglamento relativo a los materiales y objetos de plástico reciclado 
destinados a entrar en contacto con alimentos 

La Comisión europea ha publicado el Reglamento (UE) 
2022/1616 de la Comisión, de 15 de septiembre de 
2022, relativo a los materiales y objetos de plástico re-
ciclado destinados a entrar en contacto con alimentos y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 282/2008.  
 
Esta medida se enmarca como parte del Plan de Acción 
para la Economía Circular de 2015, por el que la Comi-
sión Europea entendió que aumentar el reciclado de 
plástico (no sólo de uso como material en contacto con 
alimentos) era un requisito previo esencial para la tran-
sición hacia una economía circular y se comprometió a 
abordar este sector de manera específica. 
 
Por este motivo, la Comisión adoptó en 2018 una estra-
tegia europea para el plástico en una economía circu-
lar, que presenta compromisos clave de actuación a 
escala de la Unión para frenar los efectos adversos de 
la contaminación por plásticos. La estrategia se esfuer-
za en ampliar la capacidad de reciclado de plástico en la 
Unión y en aumentar el contenido reciclado en los pro-
ductos y envases de plástico. 
 
Esta estrategia de introducción, cada vez en mayor por-
centaje, de plástico reciclado en los envases se ha visto 
traducida a nuestro ordenamiento jurídico en la recien-
te Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos conta-
minados para una economía circular, que establece 
plazos para incrementar el contenido en plástico reci-

clado en los envases. 
 
Desde 2008 el Reglamento (CE) nº 282/2008, de 27 de 
marzo de 2008, de la Comisión, sobre los materiales y 
objetos de plástico reciclado destinados a entrar en 
contacto con alimentos y por el que se modifica el Re-
glamento (CE) nº 2023/2006, regula este tipo de mate-
riales y objetos. 
 
No obstante, un requisito previo a cualquier aumento 
del contenido reciclado en los envases de alimentos y 
otros materiales en contacto con alimentos sigue sien-
do la necesidad de garantizar un alto nivel de protec-
ción de la salud humana, ya que los residuos de mate-
riales y objetos de plástico, incluso si proceden del uso 
alimentario, pueden contener contaminantes inciden-
tales relacionados con ese uso que pueden comprome-
ter la seguridad y la calidad de los materiales y objetos 
de plástico reciclado en contacto con alimentos. Por lo 
tanto, siempre deben descontaminarse durante el reci-
clado hasta un nivel en el que se tenga la certeza de 
que los contaminantes restantes no pueden poner en 
peligro la salud humana ni afectar de otro modo a los 
alimentos, si se utilizan para la producción de materia-
les y objetos de plástico reciclado en contacto con ali-
mentos.  
 
Como una gran proporción del plástico que se utiliza, se 
destina a la fabricación de materiales y objetos destina-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.243.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A243%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.243.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A243%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.243.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A243%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32008R0282
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32008R0282
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 LEGISLACIÓN 
dos a entrar en contacto con alimentos, principalmente 
en forma de envases, para alcanzar los objetivos que se 
proponen en este campo se hace imprescindible facili-
tar la presencia en el mercado de la Unión Europea de 
materiales y objetos destinados a entrar en contacto 
con alimentos que contengan plástico reciclado, y ha-
cerlo de tal forma que se proporcione la seguridad jurí-
dica que la actividad precisa, es decir, mediante la pu-
blicación de legislación reguladora. 
 
El nuevo Reglamento clasifica las tecnologías de recicla-
do en 2 grupos: 

 Tecnologías apropiadas (“suitable technologies” 
en inglés). 

 Nuevas tecnologías (“novel technologies” en 
inglés, que se mantendrán con ese estatus du-
rante algún tiempo hasta que puedan catalogar-
se como “suitable”). 

Mientras que, en el caso de las tecnologías apropiadas, 
existe base suficiente para que EFSA realice su evalua-
ción a día de hoy, para las nuevas tecnologías esto no 
es posible. Por este motivo, la Comisión para estas nue-
vas tecnologías permite que el plástico reciclado obte-
nido a partir de las mismas pueda ponerse en el merca-
do de la Unión Europea durante cierto tiempo (al me-
nos 2 años), sin que tales tecnologías cuenten con la 
evaluación definitiva de EFSA.  

No obstante, el nuevo reglamento establece que el 
desarrollador de una tecnología nueva o novedosa de-
be contar con pruebas y estudios científicos que de-
muestren que la tecnología novedosa puede fabricar 
objetos y materiales de plástico reciclado seguros para 
el consumidor conforme al artículo 3 del Reglamento 
1935/2004. Además, está obligado también a notificar-
la a las autoridades competentes del territorio donde 
está establecido y a la Comisión al menos 6 meses an-
tes de que comience a funcionar y proporcionar datos 
de vigilancia sobre los riesgos que podrían atribuirse a 
las mismas. Esos datos (y otra información) se emplea-
rán por EFSA para emitir su dictamen final sobre su se-
guridad.  

En el caso de España, la comercialización del plástico 
reciclado obtenido por tecnologías apropiadas se ha 
venido regulando a través del citado Reglamento (CE) 
Nº 282/2008, sobre materiales y objetos de plástico 
reciclado destinados a entrar en contacto con alimen-
tos y el Real Decreto 846/2011, de 17 de junio, por el 
que se establecen las condiciones que deben cumplir 
las materias primas a base de materiales poliméricos 
reciclados para su utilización en materiales y objetos 
destinados a entrar en contacto con alimentos. Como 
quiera que el Reglamento 282/2008 quedará derogado, 
la legislación española también lo hará, siendo de apli-
cación directa el nuevo reglamento.  
 
El nuevo reglamento prevé medidas y un periodo de 
transición suficiente para garantizar la ausencia de dis-
rupciones en el mercado que podrían derivarse de la 
aparición de una nueva regulación que se aplicará a 
procesos de reciclado que ya existían y estaban someti-
dos a regulación y de nuevos procesos no regulados 
hasta el momento. 
 
Finalmente, es de destacar también la presencia en el 
texto de ciertos requisitos que resultan novedosos y 
que implican a otros agentes y autoridades, como son 
aquellos relacionados con la recogida y el pretrata-
miento de residuos utilizados como material de partida 
de las operaciones de reciclado que figuran en el artícu-
lo 6, según el cual, los explotadores de gestión de resi-
duos que participen en la cadena de suministro del in-
sumo plástico deberán, entre otras cuestiones, dispo-
ner y aplicar un sistema de garantía de calidad, que 
además esté certificado por un organismo indepen-
diente y cumpla con los artículos 4, 5, 6 y 7 del Regla-
mento (CE) Nº 2023/2006, sobre buenas prácticas de 
fabricación de los materiales y objetos destinados a 
entrar en contacto con alimentos, así como la parte B 
de su anexo (no obstante, tales medidas no serán exigi-
bles hasta 24 meses después de la publicación del nue-
vo reglamento, tiempo que se estima suficiente para 
que ese sector pueda adaptarse a los nuevos requisi-
tos). 
 

 Fuente: Aesan.gob.es 

Si quieres saber más acerca del Reglamento 1616/2022, ponte en contacto con nuestro Departamento de Seguri-
dad Alimentaria: 

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

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-11827
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R2023-20080417&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R2023-20080417&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R2023-20080417&from=ES
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Control de las triquinas relacionado con el despiece de las canales y los méto-
dos analíticos alternativos 

La triquina es un parásito que puede estar presente en la carne de especies sensibles a ella, 
como los cerdos  

elaboración de productos específicos.  
 
Se ha demostrado que la limitación a la elaboración de 
productos específicos no tiene base científica. Por otra 
parte, el Reglamento (CE) n.º 853/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre higiene de los productos 
de origen animal, no establece tal limitación en rela-
ción con el corte en caliente. Por tanto, esa limitación 
debe suprimirse del Reglamento de Ejecución (UE) 
2015/1375.  
 
El Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1478 de la Comi-
sión modificó el Reglamento de Ejecución (UE) 
2015/1375, sustituyendo en el capítulo I del anexo I el 
método detallado para el análisis de muestras en lo 
referente a las triquinas por un reenvío a la norma ISO 
18743:2015. El capítulo II del anexo I del Reglamento 
de Ejecución (UE) 2015/1375 establece métodos alter-
nativos equivalentes que contienen reenvíos a aspectos 
específicos de los métodos de referencia anteriores. 
Por consiguiente, es preciso actualizar esos reenvíos y 
sustituirlos por referencias a la norma ISO 
18743:2015. 
 
Las medidas previstas en el presente Reglamento se 
ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vege-
tales, Animales, Alimentos y Piensos.  
 

Fuente: revistaalimentaria.es 

Para cualquier consulta sobre Seguridad Alimentaria en mataderos, ponte en contacto con nuestro Departamen-
to de Seguridad Alimentaria:  

tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net  

954 395 111 / 674 03 63 86  

Se ha publicado el 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 triqui-
nas relacionado con el despiece de las canales y a los 
métodos analíticos alternativos. 
El Reglamento (UE) 2017/625 establece normas a efec-
tos de la realización de controles oficiales y de las me-
didas que deben adoptar las autoridades competentes 
en relación con la producción de los productos de ori-
gen animal destinados al consumo humano. 
 
¿Qué es la triquina? 
La triquina es un parásito que puede estar presente en 
la carne de especies sensibles a ella, como los cerdos, y 
causa enfermedades de origen alimentario en las per-
sonas que consumen carne infectada por este parásito. 
El Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1375 de la Comi-
sión establece normas específicas para los controles 
oficiales de la presencia de triquinas en la carne, in-
cluidos los análisis de laboratorio de muestras de carne 
de cerdos domésticos.  
 
El Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1375 permite 
que las canales de cerdos domésticos se corten en más 
de seis trozos antes de que se conozca el resultado de 
las pruebas de detección de triquinas, siempre que se 
cumplan determinadas condiciones. Una de las condi-
ciones es que se aplique el corte en caliente para la 

https://www.europarl.europa.eu/portal/es
https://www.europarl.europa.eu/portal/es
https://www.consilium.europa.eu/es/european-council/
https://ec.europa.eu/info/index_es
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mover comportamientos que pueden mantenerse 
hasta la edad adulta. 

2. Contribuir a disminuir las desigualdades socioeco-
nómicas al ofrecer a los escolares de familias más 
vulnerables la oportunidad de acceder a una ali-
mentación saludable, desde edades tempranas. 

 
Conseguir una mayor y mejor eficiencia en la utilización 
de los fondos públicos al reconocer la contratación pú-
blica como una herramienta idónea para el logro de las 
políticas medioambientales relacionadas con el cambio 
climático, la mejor utilización de los recursos y la pro-
ducción y el consumo sostenibles. Para ello el real de-
creto: 

 Establece criterios para promover la oferta de ali-
mentos frescos, ecológicos, de temporada y de pro-
ximidad, característicos de la dieta Mediterránea, 
en los centros educativos. 

 Fija los criterios para la elaboración de los menús 
escolares, de forma que se garantice que sean 
equilibrados y adaptados a las necesidades nutri-
cionales de niñas y niños, al tiempo que se estable-
ce la obligación de informar de su contenido al en-
torno familiar de los menores. 

 Contempla las necesidades especiales de las perso-
nas aquejadas de alergias o intolerancias alimenta-
rias, y de aquellas que, por motivos culturales, éti-
cos o religiosos necesitan menús alternativos. 

 Promueve técnicas culinarias saludables (horno, 

FSE estudia la viabilidad y propuestas de mejora para el nuevo RD de come-
dores escolares  

El pasado jueves (15 de septiembre) el Ministerio de 
Consumo abrió a consulta pública el proyecto de real 
decreto para el fomento de una alimentación saludable 
y sostenible en centros educativos. El texto apuesta por 
la utilización de productos de proximidad y ecológicos, 
la disminución de fritos y sal, y fija criterios para la ela-
boración. La patronal del sector, Food Service España, 
está analizando el detalle del texto y las posibles impli-
caciones, para poder presentar propuestas de mejora.  
 
Tras la publicación, el pasado 15 de septiembre, del 
nuevo proyecto del Real Decreto para el fomento de 
una alimentación saludable y sostenible en centros 
educativos, publicado por el Ministerio de Consumo, la 
patronal del sector de la restauración colectiva, Food 
Service España (FSE), ha comunicado que va a “analizar 
en detalle el contenido y las implicaciones de este bo-
rrador para poder hacer una valoración, con la profun-
didad que requiere el proyecto, y poder contribuir, des-
de nuestro sector, a mejorar en todo lo posible su con-
tenido”.  
 
Teniendo en cuenta el tiempo que los niños y niñas pa-
san en la escuela, y el hecho de que muchos escolares 
consumen al menos una comida principal en ella, desde 
el gobierno se considera adecuado regular la oferta 
alimentaria en los centros educativos con un triple ob-
jetivo: 

1. Estimular patrones alimentarios saludables y pro-

LEGISLACIÓN 

https://www.restauracioncolectiva.com/n/fse-estudia-la-viabilidad-y-propuestas-de-mejora-para-el-nuevo-rd-de-comedores-escolares
https://www.restauracioncolectiva.com/n/fse-estudia-la-viabilidad-y-propuestas-de-mejora-para-el-nuevo-rd-de-comedores-escolares
https://www.restauracioncolectiva.com/n/consumo-quiere-garantizar-por-decreto-un-menu-saludable-sostenible-y-de-calidad-para-los-comedores-escolares?p=101
https://www.restauracioncolectiva.com/n/consumo-quiere-garantizar-por-decreto-un-menu-saludable-sostenible-y-de-calidad-para-los-comedores-escolares?p=101
https://www.restauracioncolectiva.com/n/consumo-quiere-garantizar-por-decreto-un-menu-saludable-sostenible-y-de-calidad-para-los-comedores-escolares?p=101
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vapor, hervido y plancha), frente a frituras, reboza-
dos, sofritos y preparaciones con salsas. 

 Establece el uso de agua del grifo (siempre que las 
condiciones del suministro lo permitan), como be-
bida de elección. 

 Prohíbe la venta de determinados tipos de alimen-
tos y bebidas en centros educativos en base a su 
composición y calidad nutricional. 

 Fija requisitos en relación con la oferta de alimen-
tos y bebidas en máquinas expendedoras y sobre 
su ubicación. 

 Indica la necesidad de que los pliegos de prescrip-
ciones técnicas que rigen la contratación pública 
incorporen criterios sociales y medioambientales. 

 

Por último, el real decreto dota de respaldo legal las 
actuaciones de control oficial que las comunidades au-
tónomas llevan a cabo, al evaluar la oferta alimentaria 
en centros escolares. 
 
Texto íntegro del RD: ‘Normas de desarrollo de los ar-
tículos 40 y 41 de la ley 17/2011, de 5 de julio, de segu-
ridad alimentaria y nutrición, para el fomento de una 
alimentación saludable y sostenible en centros educati-
vos’:  
https://www.consumo.gob.es/sites/consumo.gob.es/
files/
rd_y_main_alimentacion_en_centros_escolares_08.09.
22.pdf 
 

 Fuente: restauracioncolectiva.com  

LEGISLACIÓN 

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

tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net  

954 395 111 / 674 03 63 86  

https://www.consumo.gob.es/sites/consumo.gob.es/files/rd_y_main_alimentacion_en_centros_escolares_08.09.22.pdf
https://www.consumo.gob.es/sites/consumo.gob.es/files/rd_y_main_alimentacion_en_centros_escolares_08.09.22.pdf
https://www.consumo.gob.es/sites/consumo.gob.es/files/rd_y_main_alimentacion_en_centros_escolares_08.09.22.pdf
https://www.consumo.gob.es/sites/consumo.gob.es/files/rd_y_main_alimentacion_en_centros_escolares_08.09.22.pdf
https://www.consumo.gob.es/sites/consumo.gob.es/files/rd_y_main_alimentacion_en_centros_escolares_08.09.22.pdf
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LEGISLACIÓN 
 

Para realizar cualquiera  consulta en Legislación alimentaria, ponte en contacto con nuestro Departamento de 
Seguridad Alimentaria: 

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

Novedades legislativas aplicables al sector agroalimentario 

Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de sistemas de gestión de la seguridad alimentaria,  que con-
templan buenas prácticas de higiene y procedimientos basados en los principios del APPCC, especialmente la facili-
tación/flexibilidad respecto de su aplicación en determinadas empresas alimentarias (2022/C 355/01).  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1616&from=ES 
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2022/1616 de la Comisión, de 15 de septiembre de 2022, relativo a los 
materiales y objetos de plástico reciclado destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.o 282/2008. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.244.01.0070.01.SPA&toc=OJ%3AL%
3A2022%3A244%3ATOC 
Reglamento (UE) 2022/1616 de la Comisión de 15 de septiembre de 2022 relativo a los materiales y objetos de 
plástico reciclado destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 
282/2008. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1616&from=ES 
Reglamento (UE) 2022/1466 de la Comisión de 5 de septiembre de 2022 por el que se modifica el anexo I del Re-
glamento (CE) n.o 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la supresión de determi-
nadas sustancias aromatizantes de la lista de la Unión. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.231.01.0032.01.SPA&toc=OJ%3AL%
3A2022%3A231%3ATOC 
Reglamento (UE) 2022/1465 de la Comisión de 5 de septiembre de 2022 por el que se modifica el anexo I del Re-
glamento (CE) n.o 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a determinadas sustancias 
aromatizantes. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.231.01.0024.01.SPA&toc=OJ%3AL%
3A2022%3A231%3ATOC 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1418 de la Comisión,de 22 de agosto de 2022, por el que se modifica el Re-
glamento 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/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.218.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3AL%
3A2022%3A218%3ATOC 
Recomendación (UE) 2022/1431 de la Comisión de 24 de agosto de 2022 relativa a la vigilancia de las sustancias 
perfluoroalquiladas en los alimentos. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.221.01.0105.01.SPA&toc=OJ%3AL%
3A2022%3A221%3ATOC 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1428 de la Comisión de 24 de agosto de 2022 por el que se establecen méto-
dos de muestreo y análisis para el control de las sustancias perfluoroalquiladas en determinados productos alimen-
ticios.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.221.01.0066.01.SPA&toc=OJ%3AL%
3A2022%3A221%3ATOC 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2022:355:TOC
https://www.aesan.gob.es/eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1418&&from=ES
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NUESTROS SERVICIOS 

Si necesitas asesoramiento en Normas de Calidad, ponte en contacto con nuestro Departamento de Normas de 
Calidad 

tecoal.net 
normas@tecoal.net 

954 395 111 / 674 03 63 86  

Asesoramiento en Normas de calidad e Inocuidad de Alimentos (BRC, IFS, 
FSSC 2200) 

 
Si tienes que implantar normas de calidad y seguridad alimentaria, y certificarte en las mismas por exigen-
cias del mercado, que es cada vez más competitivo, o por mejoras en tu empresa, CONSULTORES Y FOR-
MADORES EN ALIMENTACIÓN TECOAL, S.L., te ofrece servicios de consultoría (implantación y auditoría 
interna) y formación en: 
 
 Sistemas de Gestión de Inocuidad de los Alimentos (BRC, IFS, FSSC 22000, ISO 22000).  
 Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001). 
 Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14001).  
 Producción ecológica (ECO).  
 Producción sin gluten  (ESPIGA BARRADA, Marca “SEVILLA SIN GLUTEN”).  
 Certificados de exportación (SAE).  
 Halal, Kosher. 

 

 
Desde nuestro departamento de Calidad, damos respuesta a las necesidades que las industrias alimenta-
rias necesiten.  
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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.  

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/ 

OCTUBRE 2022 
VOLUMEN 99 

ÁREA FORMATIVA 

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 

 Charla gratuita "Listeria monocytogenes, prevención y control" 

MODALIDAD: Videoconferencia 

INTERÉS DEL CURSO:  Esta charla dotará a los alumnos de los conocimientos necesarios para contro-
lar Listeria monocytogenes en los alimentos listos para el consumo. 

FECHA Y HORA: 

El 25 de octubre de 2022. En horario de 16:00 a 19:00 horas.  

COSTE Y PLAZA: GRATUITO 

¡Reserva tu plaza ya! 
 

MODALIDAD Y DURACIÓN: 

Videoconferencia. 2 horas. 

PROGRAMA: 

1. LECCIÓN 1: ¿Qué es la Listeria monocytogenes? Condiciones para su desarrollo. 
2. LECCIÓN 2: Caracterización de alimentos en base al desarrollo de Listeria. 
3. Alimentos favorecedores y no favorecedores del desarrollo de Listeria. 
4. Alimentos exentos de análisis regulares. 
5. LECCIÓN 3: Puntos críticos en la industria alimentaria. 
6.   LECCIÓN 4: Plan extraordinario de Listeria monocytogenes. 
 
Para consultar toda la información puedes entrar en el siguiente enlace: https://tecoal.net/curso/charla-
gratuita-listeria-monocytogenes-prevencion-y-control/ 

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

tecoal.net  
formacion@tecoal.net 

954 395 111 / 674 03 62 48  



 

22 

OCTUBRE 2022 
VOLUMEN 99 

ÁREA FORMATIVA 

El Ministerio de Sanidad IMPONE cambios en los cursos de Legionella  

A partir de octubre de 2022, parte de las horas vuelven a ser presenciales en las instalaciones de TE-
COAL.  
 
CURSO INICIAL: de las 25 horas, 11 horas serán presenciales. 
 Próxima fecha: 17, 18, 19 de octubre por videoconferencia; 20 y 21 de octubre de forma presen-

cial. Todos los días en horario de 09:00 a 14:00 horas.   
 Precio Final 230€  
Toda la información en el siguiente enlace: https://tecoal.net/curso/legionella/ 
 
1ª RENOVACIÓN: de las 11 horas, el examen se realizará de manera presencial. 
 Próxima fecha: Días 2 y 3 de noviembre en horario de 9:00 a 14:00 por videoconferencia. Día 4 

realización del examen presencial en las instalaciones de TECOAL en horario de 9:00 a 10:00h. 
 
Toda la información en el siguiente enlace: https://tecoal.net/curso/curso-legionella-1a-renovacion-de-la
-formacion/ 
 
2º RENOVACIÓN: de las 11 horas, el examen se realizará de manera presencial. 
 Próxima fecha: Días 23 y 24 de noviembre en horario de 9:00 a 14:00 por videoconferencia. Día 25 

realización del examen  presencial en las instalaciones de TECOAL en horario de 9:00 a 10:00h  
 
Toda la información en el siguiente enlace: https://tecoal.net/curso/curso-legionella-2a-renovacion-de-la
-formacion/ 
 
Precios 1ª y 2ª renovación: 
 Precio desempleados: 

125€/alumno 
Precio general: 
150€/alumno  

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

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

Un trabajo liderado por científicos del Instituto de Bio-
logía Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC) ha identifica-
do una molécula que podría contrarrestar el efecto de 
los péptidos tóxicos causantes de la celiaquía, una en-
fermedad crónica autoinmunitaria que se desencadena 
en respuesta a la ingesta de gluten.  La molécula estu-
diada es la neprosina, que se halla de forma natural en 
el fluido digestivo de la planta carnívora Nepenthes 
ventrata. 
 
Según revela el trabajo liderado por el investiga-
dor F. Xavier Gomis-Rüth y que tiene como primeras 
firmantes a las investigadoras Laura del Amo-Maestro y 
Soraia Mendes, todos del IBMB-CSIC, la neprosina es 
una prometedora posibilidad de tratamiento para la 
celiaquía. Los autores han descifrado el mecanismo de 
acción de la molécula, su estructura, así como sus ca-

racterísticas más relevantes de cara a un posible trata-
miento de la enfermedad. 
 
El trabajo, publicado en Nature Communications, tam-
bién cuenta con la participación de investigadores de la 
Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de 
la Universidad de Barcelona (UB), liderados 
por Francisco José Pérez Cano. 
 
Una respuesta inflamatoria en el intestino 
Lo que desencadena la celiaquía son varias proteínas 
ricas en prolaminas que se hallan en los cereales. Cuan-
do estas proteínas son digeridas en el estómago, se 
rompen en otras más pequeñas (péptidos) que pueden 
resultar tóxicas. Entre estos péptidos, uno de los más 
relevantes es el 33-mero, que es un fragmento de la 
alfa-gliadina, una prolamina (glucoproteína vegetal) del 

Identifican una molécula que podría servir para tratar la celiaquía  
Investigadores del CSIC muestran que la molécula neprosina puede degradar la proteína 

gliadina y el péptido 33-mero, uno de los principales detonantes de la celiaquía 
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trigo. 
 
El péptido 33-mero es capaz de resistir los ácidos gástri-
cos del estómago y llegar al intestino delgado y, una 
vez allí, atraviesa la mucosa intestinal. En el caso de 
personas con celiaquía, el 33-mero se une con especial 
facilidad a un receptor del sistema inmunitario (el antí-
geno leucocitario humano o HLA), lo que desencadena 
una respuesta autoinmunitaria e inflamatoria que aca-
ba originando toda una serie de manifestaciones carac-
terísticas de la enfermedad. 
 
Los resultados de los equipos del Grupo de Proteolisis 
del IBMB-CSIC y del grupo de Autoinmunidad, Inmuno-
nutrición y Tolerancia de la UB muestran que la nepro-
sina puede degradar el péptido 33-mero antes de que 
llegue al intestino, con lo que se podría evitar esa res-
puesta inflamatoria autoinmunitaria. 
 
Los científicos han obtenido cultivos recombinantes de 
células humanas para conseguir suficiente cantidad de 
neprosina. Han identificado y determinado el mecanis-
mo de acción de la neprosina, así como su capacidad 
para destruir la gliadina y el péptido 33-mero. 
 
Experimentos in vivo en un modelo murino muestran 
que la molécula es eficaz degradando ambas estructu-
ras en el estómago. También han resuelto la estructura 
tridimensional y el mecanismo químico de acción de la 
neprosina y han establecido características como su 
estabilidad térmica, su perfil de pH, y su periodo de 
latencia, entre otros. Estos factores son muy importan-
tes para un posible desarrollo de la prevención o trata-
miento, hasta ahora inexistente, de la enfermedad. 
 
Posibles tratamientos 
“Una vía prometedora son las moléculas que destruyan 
los péptidos tóxicos, y que pueda ser administradas por 
vía oral, de forma similar a los comprimidos de lactasa 
que toman los intolerantes a la lactosa”, explican los 
científicos. 
 
Un tratamiento así debería contener una molécula ca-
paz de romper los péptidos tóxicos y ser inocuo para el 
intestino; debería ser lo suficientemente eficiente para 

degradar una buena cantidad de péptidos tóxicos con 
dosis razonables; y debería ser activo antes de pasar al 
intestino, comentan los investigadores. 
 
"Los estudios que hemos realizado nos han permitido 
verificar que la neprosina tiene un enorme potencial 
para ser desarrollada como medicamento, ya que es 
mucho más activa en las condiciones extremas de la 
digestión en el estómago que otras enzimas proteolíti-
cas candidatas actualmente en estudio, colectivamente 
denominadas glutenasas, para su aplicación terapéuti-
ca, y cumple con todas las características que se requie-
ren a priori para una glutenasa eficiente”, apunta el 
investigador del CSIC F. Xavier Gomis-Rüth. “Vamos a 
pasar ahora a ensayos más específicos para verificar 
este potencial antes de pasar a ensayos clínicos y a tra-
bajar con moléculas mutantes que puedan ser más efi-
cientes aún”, añade. 
 
El péptido 33-mero es uno de los principales causantes 
de la celiaquía, ya que se genera por la degradación de 
una prolamina del trigo, uno de los cereales más exten-
didos en el mercado. Es fácil hallar gluten de trigo en 
innumerables productos de alimentación, farmacéuti-
cos, cosméticos… “El 33-mero es el péptido más tóxico 
de los que se generan a partir de la gliadina y queda 
por comprobar si su erradicación bastaría para eliminar 
las manifestaciones y respuestas fisiopatológicas de la 
celiaquía”, añade Francisco José Pérez Cano, investiga-
dor de la UB. 
 

Fuente: Mercè Fernández Via / CSIC Cataluña 

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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