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NOTICIAS 

La Guardia Civil desmonta la trama del jamón: 10.700 ibéricos en mal estado.  
 

Se amplían las investigaciones de la trama empresarial que vende jamones y  
embutidos caducados y podridos.  

La venta de productos caducados y podridos se expan-
de por toda España con el hallazgo de una séptima na-
ve clandestina en la que se encontraron 10.700 produc-
tos. 
 
Los agentes de la Guardia Civil encontraron el pasado 
26 de junio, en una nave en Fuente Vaqueros 
(Granada), jamones y embutidos envasados y congela-
dos “en mal estado de conservación”, según informó el 
cuerpo policial este domingo. 
 
La Guardia Civil ha emitido el primer comunicado sobre 
sus investigaciones de la trama del jamón, con el que 
oficializa la investigación contra una trama delictiva de 
unas 30 empresas. 
 
Un camión con 25 palés de jamón en mal estado. 
 
La última operación policial se llevó a cabo después de 
que una patrulla interceptara un camión frigorífico con 
25 palés de jamones ibéricos y embutidos “que presen-
taban anomalías en el etiquetado y algunos de los ja-
mones también síntomas de putrefacción”. 

La Guardia Civil asegura que, tras comprobar que el 
camión interceptado se dirigía hacia una nave industrial 
en Fuente Vaqueros, decidió inspeccionarla. Allí encon-
tró 10.700 piezas de jamones y embutidos de cerdo 
ibérico también en condiciones deplorables: mal enva-
sadas, sin trazabilidad y algunas “visiblemente podri-
das”. 
 
Entre las anomalías, había embutidos caducados desde 
2015, otros ni siquiera tenían la fecha de caducidad, 
“no existían albaranes que acreditaran la procedencia 
ni el destino del producto y algunas de las etiquetas 
inspeccionadas presentaban indicios de haber sido ma-
nipuladas”. La Guardia Civil inmovilizó la carne al consi-
derarla un riesgo para la salud pública. 
 
La investigación, que ha destapado uno de los mayores 
delitos alimentarios en España en los últimos años, ya 
afecta a cinco comunidades autónomas (Extremadura, 
Valencia, Murcia, Andalucía y Madrid), sigue en desa-
rrollo y se esperan nuevas actuaciones en los próximos 
días. 
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Para cualquier consulta, póngase en contacto con 
nuestro departamento de Seguridad Alimentaria: 
tecoal@tecoal.net 
seguridadalimentaria@tecoal.net 
954 395 111. 

La investigación del mayor delito alimentario. 
 
La mayor trama de venta de comida en mal estado ja-
más conocida en España está siendo investigada por los 
tribunales de Alzira (Valencia) y Fregenal de la Sierra 
(Badajoz) después del hallazgo de más de 900.000 kilos 
de carne en mal estado almacenada en seis naves clan-
destinas de Extremadura y Valencia en el último año. 
Esta nave en Granada sería la séptima.  
 
La red delictiva almacenaba carnes y jamones proce-
dentes de devoluciones que se recogían de los super-
mercados, almacenes y mataderos y que debían ser 
destruidos. Pero en lugar de incinerarlos, como estable-
ce la ley, un grupo de empresas las desviaba a naves 
clandestinas, donde se reenvasaban y reetiquetaban 
como producto nuevo para introducirlos de nuevo en el 
mercado. 
 
Hasta ahora, hay una decena de empresas imputadas y 
una treintena de sociedades investigadas. 
 
Las malas condiciones del producto pueden motivar la 
presencia de bacterias causantes de graves enfermeda-
des, entre ellas la Listeria monocytogenes y la Clostri-
dium botulinum que pueden desencadenar desde una 
diarrea hasta graves complicaciones como trastornos 
neurológicos y abortos. 
 
Buena parte de la mercancía terminó en las cárceles de 
casi toda España, según la investigación, ya que una 

empresa con sede en Murcia llevaba partidas de carnes 
no apta para el consumo humano a las cárceles. Institu-
ciones penitenciarias le rescindió el contrato. La em-
presa, Porkytrans, ha negado su implicación con la tra-
ma y asegura que la rescisión del contrato se debe a 
una medida comercial para favorecer a sus competido-
res. 
 
Comapa, el proveedor de jamones estrella de Carre-
four. 
 
Entre las empresas investigadas destaca Comapa, prin-
cipal distribuidor de ibéricos de España y proveedor 
estrella de Carrefour. Hasta ahora, varias denuncias 
han recaído sobre esta cadena de supermercados que 
ha vendido jamones de Comapa con gusanos, lo que ha 
generado protestas en varias provincias españolas. 
 
Carrefour, que ha recibido denuncias por vender jamo-
nes con gusanos, ha decidido retirar algunas partidas 
de productos del proveedor investigado “por preven-
ción y en contacto con las autoridades competentes”. 
 
Fuente: economiadigital.es 
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NOTICIAS 

Pánico sanitario en Europa por congelados vegetales que contienen  
Listeria monocytogenes.   

 
Australia, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Reino Unido, afectados por un total de 47 casos  

de contagio, 9 acabaron en muerte. 

Varios productos comercializados en supermercados de 
toda Europa estuvieron expuestos a un contagio por la 
bacteria Listeria monocytogenes responsable de la lis-
teriosis, una enfermedad que provoca fiebre, náuseas, 
dolores musculares y diarreas, pero que en los ca-
sos más severos resulta mortal. Este brote ha afectado 
a Australia, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Reino Uni-
do, alerta la Autoridad de Seguridad Sanitaria Euro-
pea (EFSA), y se le atribuyen 47 casos de contagio des-
de 2015, nueve de los cuales terminaron en muerte. 
 
El origen del contagio se ha localizado en una planta de 
producción en Hungría, que ya fue objeto de operacio-
nes de desinfección y limpieza tras anteriores alertas 
sanitarias. Sin embargo, los análisis de la EFSA determi-
nan que se trata de la misma cepa de Listeria mono-
cytogenes la que se ha reproducido en las muestras 
tomadas en 2016, 2017 y 2018, lo que indica que la 
bacteria ha sobrevivido a los esfuerzos por erradicarla. 
No ha sido posible determinar el punto de la cadena de 
producción en el que se produce la contaminación, por 
lo que la fábrica ha cesado su actividad.  
 
Desde el 29 de junio, además, las autoridades sanitarias 
húngaras han ordenado la retirada de todos los produc-
tos fabricados en la planta entre agosto de 2016 y junio 
de 2018 a modo de reducir los riesgos de contagio a los 
consumidores y contener el brote. Otros países están 
procediendo a eliminar determinados productos de las 
grandes cadenas de supermercados. En Reino Unido, la 
retirada afecta a Tesco, Sainsbury's, Waitrose e Iceland, 
pero también a dos casas alemanas que operan en Es-
paña: Lidl y Aldi. 
 
Productos retirados en Portugal e Italia. 

 
Los productos retirados  en 
los Lidl de Gran Bretaña son 
el “Frozen Freshona Vege-
table Mix” y el “Frozen 
Green Grocer Supersweet 
Corn”. El producto 
“Freshona”, una marca pro-
pia de LIDL, sí ha sido retira-
do por precaución 

en Portugal. “Mezcla de verduras con maíz” (Mistura 
de legumes com milho), se trata de un preparado de 

origen belga que el fabricante, Greenyard, ha preferido 
sacar de la circulación. 
 
En Italia, es la propia Findus la que ha optado por reti-
rar lotes por precaución de cuatro variedades 
de “Minestrone”, el popular caldo de verduras italiano. 
Se trata de “Minestrone Tradizione” en sus formatos de 
1 kg y 400 g, y las variantes “Minestrone Leggeramente 
Sapori Orientali” y “Minestrone Leggeramente Bontà di 
semi”. 
 
En España, sin embargo, ninguno de estos productos ha 
llegado a estar a la venta y LIDL no prevé ninguna reti-
rada, según confirma la empresa, "tenemos artículos 
similares, ensaladilla y menestras, pero nuestros pro-
veedores son españoles" - aseguran. "Y el maíz conge-
lado, por ejemplo, no lo vendemos" - concretan, ni si-
quiera en mezclas como la verdura retirada en Portu-
gal. 
 
Los productos retirados del otro súper alemán son Aldi 
Four Seasons Supersweet Sweetcorn, Aldi Frozen Four 
Seasons Mixed Vegetablesy Aldi Four Seasons Frozen 
Vegetable Steamers, marcas que no se comercializan 
en España. La Agencia Española de Seguridad Alimenta-
ria (AECOSAN) no ha emitido una alerta en este caso. 
 
Vegetales siempre cocinados. 
 
En cualquier caso, los contagios se produjeron por con-
sumir los vegetales descongelados crudos, como puede 
ser en el caso del maíz dulce, muy popular en las ensa-
ladas. La recomendación sanitaria es la de cocinar  
siempre estos productos, especialmente cuando van a 
ser consumidos por poblaciones de riesgo co-
mo embarazadas, ancianos y personas inmunodeprimi-
das. 
 
Además, las autoridades llaman a prestar atención a la 
aparición de nuevos casos. La incubación de la listerio-
ris puede ser de hasta 70 días y, dada la larga conserva-
ción de los productos congelados y la facilidad de la 
bacteria para permanecer latente, es de prever que 
consumidores a los que no haya llegado esta alerta 
contraigan la enfermedad en un futuro.  
 
Fuente: elespanol.com 
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NOTICIAS 

Nuevas recomendaciones para prevenir el Anisakis.  
 

La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) ha elevado de dos a cinco días la recomendación 
del tiempo mínimo de congelación antes de consumir pescado crudo o semicocinado. 

¿Qué es el Anisakis?. 
 
El Anisakis es un parásito que puede encontrarse en el 
pescado y en los cefalópodos (calamar, pulpo, sepia,…) 
y provocar alteraciones digestivas (Anisakiasis) y reac-
ciones alérgicas que, en ocasiones, pueden ser graves. 
 
El anisakis se ha propagado a tal velocidad que la Agen-
cia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nu-
trición (Aecosan) calcula que uno de cada tres pescados 
en nuestro país está infectado por este parásito, que 
puede causar enfermedad en el ser humano si lo con-
sume vivo, en preparados crudos o poco cocinados. 
 
La prevalencia de pescados con anisákidos se ha incre-
mentado muchísimo debido a las actuales prácticas 
pesqueras, ya que estos parásitos están presentes prin-
cipalmente en las vísceras de los pescados, y cuando 
los peces llegan a bordo, las vísceras son desechadas al 
mar y consumidas por otros peces o mamíferos mari-
nos, provocando que no se cierre su ciclo biológico. 
Para su ciclo requiere de varios hospedadores del eco-
sistema marino hasta llegar al definitivo, que son los 
grandes mamíferos marinos como ballenas, delfines o 
marsopas. En el estómago de estos animales, alcanzan 
la madurez sexual y sus huevos fecundados van a parar 
al mar a través de los excrementos del cetáceo. Ahí 
comienza un nuevo ciclo en el que las larvas van parasi-
tando a los distintos protagonistas de la cadena trófica. 
 

El ser humano es un hospedador accidental, por lo que 
no puede completar su ciclo y, por lo general, cuando 
se ingiere vivo, se expulsa o muere en un plazo máximo 
de 14 días, pero genera una respuesta alérgica. 
 
Según la FEAD, un 10% de las personas que han ingeri-
do accidentalmente el parásito presenta trastornos 
digestivos (náuseas, vómitos y dolor abdominal). Lo 
más habitual es un dolor intenso en la boca del estóma-
go entre 15-30 minutos y dos horas después de haber 
comido el pescado, pero pueden aparecer cuadros obs-
tructivos si llega al intestino (podría ser necesaria la 
cirugía). De estos casos, se calcula que el 1% deriva 
en manifestaciones alérgicas, que van desde urticarias 
leves (prurito y lesiones cutáneas) hasta la más grave 
anafilaxia, que puede causar 'shock' y peligro vital. 
 
Varios estudios han demostrado que en nuestro país 
existe una elevada prevalencia de sensibilización a este 
parásito (38,1%), y lo que es aún más curioso, a dife-
rencia de lo que suele ocurrir con otro tipo de alergias 
alimentarias, con el anisakis los pacientes muestran 
características inesperadas, como la falta de antece-
dentes de alergia en su historial o su media de edad 
elevada [entre 40 y 70 años]. 
 
No obstante, los expertos consideran que, en lo que 
más se debe trabajar es en el tratamiento de las vísce-
ras antes de su descarte al mar “con infrarrojos, ultra-
violeta o microondas para matar a los anisákidos”. En 
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esta línea, hace apenas tres meses que dos barcos de 
la Organización de Productores Pesqueros de Lu-
go (OPP) navegan con equipos para el tratamiento de 
las vísceras a bordo. Este prometedor proyecto piloto 
es pionero en Europa, donde, por cierto, en 2019 en-
trará en vigor de forma definitiva la normativa sobre 
descartes cero. “Esta legislación va a reducir considera-
blemente el problema”, concluye Carrera. 
 
¿Cómo evitarlo en la mesa?. 
 
- Se debe comprar el pescado limpio y sin vísceras (sin 
tripas). Si no lo está, se tiene que quitar las vísceras lo 
antes posible. 
- La cocción, fritura, horneado o plancha son prepara-
ciones que destruyen el parásito, cuando se alcanzan 
los 60°C de temperatura por lo menos durante un mi-
nuto en toda la pieza. 
- Con los crustáceos (langosta, langostino, bogavante, 
gamba, camarón, nécora, centollo,…) se debe seguir la 
misma regla, prepararlos cocidos o a la plancha. 
 

 
 

- Si se sirve el pescado crudo o sometido a preparacio-
nes que no matan al parásito, se deberá congelarlo. 
Para poder congelar, el frigorífico debe alcanzar una 
temperatura de –20°C o inferior y mantener el produc-
to congelado durante cinco días. Esta temperatura solo 
se alcanza en frigoríficos de tres estrellas (***) o más. 
Si el frigorífico tiene menos de tres estrellas se aconseja 
comprar el pescado ya congelado. 

  
Deben congelarse las siguientes preparaciones. 
 
- Boquerones en vinagre y otros pescados en escabe-
che. 
- Sashimi, sushi, carpaccios y otras especialidades a ba-
se de pescado crudo. 
- Pescado marinado, como por ejemplo ceviche. 
- Huevas de pescado crudas o prácticamente crudas. 
- Arenques y otros pescados crudos preparados en sal-
muera o ligeramente salados. 
- Pescados marinos sometidos a ahumado en frío. 

 

Cuando estos productos se compran elaborados, la 
congelación ya la ha realizado el productor o fabrican-
te. 
 
No es necesario congelar. 
 
- Las ostras, mejillones, almejas, coquinas y demás mo-
luscos bivalvos. 
- Los pescados de aguas continentales (ríos, lagos, pan-
tanos...) y piscifactorías de agua dulce. Por ejemplo: 
truchas, carpas... 
- Las semiconservas como las de anchoas (en envase 
metálico, de vidrio u otras presentaciones). 
- Los pescados desecados salados de manera tradicio-
nal, como el bacalao o las mojamas. 
 
Venta de los productos. 
 
La legislación europea y española obliga a que los pro-
ductos de la pesca no se pongan a la venta con parási-
tos visibles. El Reglamento 853/20047 establece que: 
Los operadores de empresa alimentaria deberán garan-
tizar que los productos de la pesca se hayan sometido a 
un examen visual con el fin de detectar los parásitos 
visibles antes de ser puestos en el mercado. No pon-
drán en el mercado para uso humano productos de la 
pesca que estén claramente contaminados con parási-
tos.  
 
Además, los establecimientos que sirven comida a los 
consumidores finales o a colectividades o que elaboran 
estos productos para su venta al consumidor final, de-
ben garantizar que los productos de la pesca para con-
sumir crudos o tras una preparación que sea in-
suficiente para destruir los parásitos han sido previa-
mente congelados en las condiciones establecidas por 
la legislación. 
 
La Legislación nacional obliga, además, a dichos esta-
blecimientos a poner en conocimiento de los consumi-
dores que los productos de la pesca para consumir cru-
dos o tras una preparación que sea insuficiente para 
matar a los parásitos, han sido sometidos a congela-
ción. Si no dispone de esta información, el consumidor 
la puede solicitar. 
 
Puede descargarse un cartel informativo sobre Anisakis 
aquí.  
 

Para cualquier consulta, póngase en contacto con 
nuestro departamento de Seguridad Alimentaria: 
tecoal@tecoal.net 
seguridadalimentaria@tecoal.net 
954 395 111. 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/publicaciones/seguridad_alimentaria/cartel_anisakis_18.pdf
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NOTICIAS 

En el súper, las ventas de productos para alérgicos se disparan mas que el número de 
afectados.   
 

En el último año, en las baldas de los supermercados se han multiplicado los productos ecológicos, bio, sin 
lactosa, sin gluten, sin azúcares y sin grasas.  

Un euro de cada 10 que gastamos en las tiendas ya se 
destina a este tipo de alimentos tildados como saluda-
bles y que son los que están tirando del crecimiento de 
la facturación de las tiendas. 
 

Todo este mercado (que incluye los bio, los ecológicos, 
alimentación y bebidas pero también en drogue-
ría) supone 5.300 millones de euros. Un 14% de lo que 
nos gastamos en las tiendas es en este tipo de produc-
tos buenos para la salud o sines (sin lactosa, sin gluten, 
sin azúcares, sin grasas, sin parabenes...). 
 

Esta categoría crece a un ritmo del 6%, por encima del 
mercado. Hay que tener en cuenta que el sector del 
gran consumo (lo que compramos en supermercados e 
hipermercados) está plano: las cadenas no venden más 
cantidad de productos, en número, porque la población 
no crece, está estancada. 
 

No compramos más cosas, pero los supermercados sí 
ganan más (en valor) y es, en parte, gracias a este tipo 
de gamas saludables, que "ayudan a aumentar el valor 
de la cesta de la compra", señala Roberto Butragueño, 
el experto de la consultora Nielsen. 
 

Según explica Roberto Butragueño, "el factor moda" 
llega a tal punto que hay más volumen de ventas que 
gente con intolerancias. Se refiere a los productos sin 
lactosa, sin gluten o los pensados para celíacos, diabéti-
cos... Se vende mucha más cantidad que el número de 
personas afectadas que hay con alguno de estos pro-

Para cualquier consulta, póngase en contacto con 
nuestro departamento de Seguridad Alimentaria: 
tecoal@tecoal.net 
seguridadalimentaria@tecoal.net 
954 395 111. 

blemas, según Nielsen. 
Los artículos que responden a las necesidades de las 
personas con intolerancias suponen 684 millones de 
euros. Crecen un 15% y representan el 1,8% de la cesta 
de la compra total. 
 

"Se ha democratizado el consumo de este tipo de pro-
ductos" que antes sólo se podían encontrar en herbola-
rios o en los supermercados pero a precio de oro, se-
gún señala Roberto Butragueño. 
 

De hecho, en los supermercados ha habido una rein-
vención en estos pasillos. Lo light se pasó de moda y 
ahora son las nuevas corrientes las que tiran del merca-
do. Los productos pensados para personas con intole-
rancias o alergias crecen un 15%, frente a los light, que 
se mantienen en el 1% de alza, según datos de la con-
sultora. 
 

El espacio dedicado a los productos frescos (otro pilar 
del crecimiento) en los supermercados ha crecido un 
15% en los últimos cinco años, según datos de la Aso-
ciación de Cadenas Españolas de Supermercados 
(ACES). 
 

Fuente: elmundo.es 
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La sensibilidad con el bienestar animal está creciendo a 
la par que el interés de los españoles por los productos 
ecológicos. Hay un nuevo consumidor y la industria no 
quiere – ni puede – escapar a ello. Y la industria láctea 
quiere liderar esta carrera. En los últimos días, dos de 
las mayores empresas del sector nacional, Pascual y 
Central Lechera Asturiana, han lanzado sendas certifi-
caciones relacionadas con el bienestar animal y la cali-
dad ganadera. 
 
Pascual anunciaba a finales de junio que se ha converti-
do en la primera empresa española en obtener, para 
sus 348 granjas, el certificado Bienestar Animal AENOR 
Conform. Un sello desarrollado por la certificadora jun-
to al Instituto de Investigación y Tecnología Agroali-
mentarias (IRTA) y basado en el referencial europeo 
Welfare Quality. 
 
La acreditación obtenida por Pascual garantiza que las 
vacas y demás animales de estas granjas cumplen con 
requisitos de buena alimentación, buen alojamiento, 
buen estado de salud y comportamiento apropiado 
para las necesidades de la especie. 
 
Por su parte, Central Lechera Asturiana ha anunciado 
hoy mismo el sello “Garantía Ganadera”, una certifica-
ción emitida por SGS, una multinacional especializada 
en inspección, verificación, análisis y certificación de 
servicios agrarios, y orientada también al bienestar ani-
mal. Desde la cooperativa láctea, han explicado que el 

Para cualquier consulta, póngase en contacto con 
nuestro departamento de Seguridad Alimentaria: 
tecoal@tecoal.net 
Seguridadalimentaria@tecoal.net 
954 395 111. 

sello avala el programa de nutrición que mejora la cali-
dad de alimentación del ganado, el control de calidad 
de la leche y un programa sanitario. Además, los gana-
deros reciben asesoramiento en materia empresarial 
gracias al conjunto de servicios que certifica el se-
llo. Central Lechera Asturiana hace referencia también 
al confort del ganado – o bienestar animal – y aparece-
rá en los productos próximamente. 
 
Tanto en una como en otra presentación han estado 
distintos miembros del Ministerio de Agricultura y Ali-
mentación, es una muestra de la importancia que el 
sector está dando a este asunto polémico en los últi-
mos meses.  
 
Esta de las lácteas no es la primera iniciativa en este 
sentido. En los últimos años se ha aumentado el recha-
zo a los huevos producidos en granjas donde las galli-
nas están en jaulas y Lidl se convertía el año pasado en 
el primer supermercado en dejar de vender huevos de 
gallinas criadas sin libertad. 
 
Fuente: elindependiente.com 

NOTICIAS 

La nueva competición de la industria láctea: mejorar el bienestar animal.  
 

La industria láctea compite por liderar el bienestar animal: Central Lechera Asturiana y Pascual  
lanzan sendas certificaciones. 
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NOTICIAS 
Últimas alertas alimentarias en productos alimenticios.  

 
A continuación informamos de las últimas alertas alimentarias en productos 
de la Unión Europea  comercializados en España.  

Para más información contacten con nuestro Laboratorio:  
microal@microal.com  
954 395 111 

Listeria monocytogenes y enterotoxina estafilocócica en queso maduro elaborado con leche cruda de oveja procedente de 
España. 
Nota actualizada a 5 de julio de 2018. 
AECOSAN tuvo conocimiento con fecha 22.05.2018, a través del SCIRI, de una notificación, trasladada por las Autoridades Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco relativa a una toxiinfección  leve, con 2 afectados  por enterotoxina estafilocócica, de quesos elabora-
dos por la empresa Buruaga Arditegia  S. L con leche cruda de oveja. Asimismo tras las actuaciones de control oficial, en este mismo fabri-
cante, se procedió a la retirada de otra línea de producción al haberse detectado la presencia de Listeria monocytogenes. 
Los datos de los productos implicados son: 
- Queso “producción propia”, elaborado con leche cruda de oveja con más de 2 meses de curación y producidos  con fecha posterior 
a  septiembre del 2017. Las marcas implicadas son: San Donato, Izaga, Arralde, Euskal Gazta, Lapiko y Kutixak con marca sanitaria 1501584-
VI. La distribución se ha realizado a las siguientes Comunidades Autónomas: Madrid, Navarra y País Vasco. Estos productos están siendo 
objeto de retirada. Se indica que, con fecha 4.07.18, las Autoridades sanitarias del País Vasco han informado que en base a las investigacio-
nes realizada,  los lotes citados a continuación de queso “producción propia” no están afectados y por tanto pueden ser consumidos: 
150318, 160318, 200318, 230318. 
- Queso curado Denominación de Origen (D.O.). Producidos a partir de febrero de 2018 con la misma marca sanitaria (1501584-VI). La dis-
tribución se ha realizado a las siguientes Comunidades Autónomas: Cataluña, Castilla y León, Navarra, Valencia y País Vasco. Se continúa 
con  la retirada de los mismos, pero se indica que con fecha 24.05.18 las Autoridades sanitarias del País Vasco, han informado que en base 
a las investigaciones realizadas sobre el queso curado Denominación de origen, que inicialmente tenia implicados todos los lotes produci-
dos  a partir de febrero, los lotes citados a continuación no están afectados y, por tanto, pueden ser consumidos: 270218, 120318, 190318 
y 260318. Posteriormente, con fecha 4.07.18, se informa que  el lote 160318 tampoco está afectado y por tanto puede ser consumido. 
Para aquellos otros lotes distintos de los indicados, se sigue recomendando como medida de precaución, que aquellos consumidores 
que  pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares, se abstengan de consumirlo, y  en caso de presentar sintoma-
tología tras su consumo  acudan a  un centro sanitario. 
Se ha informado de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a través de la Red de Alerta Alimentaria 
nacional (SCIRI), para la realización de las actuaciones oportunas. 

Presencia de gluten en patatas fritas sin gluten procedentes de Italia. (Ref. 2018/131) 
Fecha: 29 junio 2018. 
AECOSAN tuvo conocimiento a través del RASFF (Sistema de Alerta Rápido para Alimentos y 
Piensos de la UE) de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de Italia 
relativa a la presencia de gluten en patatas fritas sin gluten de Italia. 
Los datos del producto alertado son los siguientes:  
Denominación del producto: PATATAS FRITAS. 
Marca comercial: CIPSTER 
Código de barras: 800090600205. 
Lotes implicados: 31/10/2018 - 30/11/2018 - 31/12/2018 - 31/01/2019. 
Fechas de consumo preferentes: 31/10/2018 - 30/11/2018 - 31/12/2018 - 31/01/2019. 
Formato: 85g en caja de cartón. 
El producto fabricado en Italia ha sido distribuido en España (Comunidad Autónoma de Cana-
rias). 
Se ha procedido a informar de estos hechos a todas las Autoridades Competentes, a través de la 
Red de Alerta Alimentaria nacional (SCIRI). 
Como medida de precaución se recomienda a aquellos consumidores intolerantes al gluten que 
pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de 
consumirlo. 
Asimismo se indica que el consumo de estos productos no comporta ningún riesgo para el resto 
de consumidores. 

mailto:microal@microal.com
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La Organización Internacional de Normalización (ISO), 
de la que es el miembro español la Asociación Española 
de Normalización, UNE, ha publicado la nueva versión 
de la Norma ISO 22000:2018 Sistemas de gestión de la 
inocuidad de los alimentos —Requisitos para cualquier 
organización en la cadena alimentaria, que anula y sus-
tituye a la versión de 2005. 
 
Entre otras mejoras, la nueva ISO 22000 refuerza el 
enfoque basado en riesgos. Este enfoque ya estaba 
presente en la ISO 22000, ya que es esencial para con-
seguir un sistema de gestión de seguridad alimentaria 
eficaz. Sin embargo, la nueva versión de la norma lo 
refuerza, poniendo más énfasis para minimizarlos a lo 
largo de todos los eslabones de la cadena alimentaria 
que, directa o indirectamente, pueden introducir un 
peligro en los alimentos. La norma ayuda a identificar, 
prevenir y reducir los riesgos y así conseguir organiza-
ciones más eficientes y competitivas, además de ser útil 
también para autoridades competentes. 
 
Además, la nueva ISO 22000 adopta la denominada 
Estructura de Alto Nivel, común a las normas de gestión 
de ISO, como la ISO 9001, la ISO 14001 o la ISO 45001, 

Para cualquier consulta, póngase en contacto con 
nuestro departamento de Calidad: 
tecoal@tecoal.net 
calidad@tecoal.net 
954 395 111. 

para facilitar la integración de los distintos sistemas de 
gestión. 
 
Las organizaciones certificadas conforme a ISO 22000 
tendrán un plazo de tres años para adaptarse a la nue-
va versión de la norma.  
 
Fuente: elconfidencial.com 

LEGISLACIÓN 

Publicada la nueva versión de la ISO 22000. 
 

Se ha publicado la nueva versión de la ISO 22000:2018. Sistemas de Gestión  
de la inocuidad de los alimentos.  
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El 25 de octubre de 2011, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el Reglamento (UE) Nº 1169/2011, so-
bre la información alimentaria facilitada al consumidor. El Reglamento modifica las disposiciones de etiquetado 
de los alimentos antes vigentes en la Unión para permitir a los consumidores elegir con conocimiento de causa y 
utilizar los alimentos de forma segura, garantizando al mismo tiempo la libre circulación de los alimentos produ-
cidos y comercializados legalmente. Su aplicación es desde el 13 de diciembre de 2014, con la excepción de las 
disposiciones relativas a la información nutricional, que se aplican desde el 13 de diciembre de 2016.  
 
La presente comunicación tiene por objeto ayudar a los operadores de empresas alimentarias y a las autorida-
des nacionales a aplicar el Reglamento, ofreciendo respuestas a una serie de preguntas que surgieron tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento.  
 
La comunicación refleja los debates mantenidos por la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG 
SANTE) de la Comisión con expertos de los Estados miembros en el contexto del Grupo de trabajo sobre el Re-
glamento (UE) n.o 1169/2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.  
 
La presente comunicación debe entenderse sin perjuicio de la interpretación que pueda hacer el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. 
 
Puede descargarse este Comunicado aquí.  

JULIO 2018 
VOLUMEN 58 

LEGISLACIÓN 

Comunicación de la Comisión sobre preguntas y respuestas relativas a la aplicación del 
Reglamento (UE) Nº 1169/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la informa-
ción alimentaria facilitada al consumidor.  

https://www.microal.com/documentos/Comunicacion-preguntas-respuestas-Regalmento-1169-2011.pdf
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NUESTROS SERVICIOS 

Área de I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) de TECOAL. 
www.tecoal.net 

 
Desde nuestro departamento de I+D+i ponemos a su disposición nuestros conocimientos y experiencia 

para que sus ideas de nuevos productos se hagan realidad. 

La I+D+i es la piedra angular de la empresa, una excelente inversión que permite su crecimiento y evolución, mar-
cando la diferencia frente a la competencia.  
 
Diseño, producción y caracterización de productos:  
- Diseño de formulación.   
- Optimización de procesos.  
- Mecanismos de desarrollo de aroma, sabor e ingredientes funcionales.  
- Percepción sensorial y del consumidor.  
  
Detección y solución de problemas en procesos alimenticios:  
- Le ayudamos a detectar las causas que están alterando o contaminado su producto alimenticio.   
 
Seguridad y conservación de alimentos:  
- Proceso de estabilización. Con este proceso se obtienen productos alimenticios con una durabilidad de más de 90 
días solo aplicando una correcta relación temperatura/tiempo, sin inversiones económicas.    

Para cualquier consulta póngase en contacto con nuestro departamento de I+D+i: 
tecoal@tecoal.net 
documentacion@tecoal.net 
954 395 111. 
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NUESTROS SERVICIOS 
Área de Formación de TECOAL. 
www.tecoal.net 
 

Ofrecemos una amplia gama de formación en diferentes ámbitos.  
A continuación indicamos un pequeño muestrario de dicha formación.   

Formación a medida: 
- A distancia. Plataforma Virtual.  
- Presencial.  
- Vídeo conferencia. Live Streaming.  
 
Manipuladores de alimentos: Obligatorio por la legis-
lación vigente para trabajar en el sector agroalimenta-
rio.  
 
Industria alimentaria:  
- Sistemas de Autocontrol (Plan APPCC y Planes de Pre-
rrequisitos (Planes Generales de Higiene)).  
- Auditor Interno del Sistema de Autocontrol (Plan AP-
PCC y Planes de Prerrequisitos (Planes Generales de 
Higiene)). 
- Trazabilidad en la industria alimentaria.  
- Etiquetado de productos alimenticios.  
- Alérgenos e intolerancias alimentarias.  
- Vida útil de los alimentos.   
- Alimentos 5ª gama. Técnicas de estabilización y en-
samblajes de alimentos. 
 
Nutrición:  
- Nutrición, alimentación y dietética.  
- La enfermedad celíaca y dietas sin gluten.  
 
Calidad:  
- Sistemas de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2005). 
Transición.  
- Normas de inocuidad de los alimentos (BRC, IFS, FSSC 
22000). 

Hostelería y Restauración: 
- Menús saludables.  
- Alérgenos en restauración (RD 126/2015). Diseño y 
desarrollo de comidas sin alérgenos.  
 
Laboratorio: 
- Microbiología para no microbiólogos.  
- Técnicas de laboratorio físico-químico. 
- Alérgenos y patógenos por PCR para técnicos de labo-
ratorio.  
- Implantación de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.  
 
Legionella: 
- Formación del personal que realiza operaciones de 
mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones 
de riesgo frente a LEGIONELLA. (MICROAL empresa 
autorizada con el nº. Leg. 15-2004). 
 
Otros cursos:  
- Formación para el autocontrol y gestión de abasteci-
miento de agua de consumo público según D. 70/2009.  
- Formación para el mantenimiento y control de pisci-
nas según RD. 742/2013. 

Si usted está interesado en algún curso que no se en-
cuentra en la lista, póngase en contacto con nuestro 
departamento de Formación: 
tecoal@tecoal.net 
formacion@tecoal.net 
954 395 111. 
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ÁREA FORMATIVA 

Curso inicial “Formación del personal que realiza operaciones de mantenimiento  
higiénico-sanitario de las instalaciones de riesgo frente a la Legionella”,  

con el nº. Leg.- 15-2004. 13ª Edición.  
www.tecoal.net 

INTRODUCCIÓN: 
La Legionella pneumophila es una bacteria y el agente 
causal del 90% de los episodios de legionelosis. Dentro 
de la misma familia hay más de 40 especies. Los micro-
organismos llegan al pulmón por inhalación o por aspi-
ración de agua contaminada. Una vez que la bacteria 
penetra en una célula se multiplica dentro hasta que la 
destruye. 
  
La legionelosis es un término genérico que se utiliza 
para referirse a la enfermedad que causa la bacteria 
Legionella pneumophila:  
1. Una neumonía que se conoce como Enfermedad del 
Legionario,  
2. Un cuadro de tipo gripal y carácter leve que se deno-
mina Fiebre de Pontiac.  
  
OBJETIVOS: 
- Proporcionar a los alumnos los conocimientos necesa-
rios sobre los mecanismos de prevención y control. 
- Detallar los riesgos y protocolos de actuación específi-
cos para cada instalación. 
- Capacitar al alumno para que realice de forma ade-
cuada el mantenimiento de las instalaciones de riesgo y 
sus programas de mantenimiento. 
 
DIRIGIDO A:  
- El personal responsable de las operaciones de mante-
nimiento higiénico-sanitario de aquellas instalaciones 
recogidas en el Real Decreto  865/2003, de 4 de julio y 
que pertenezca a una entidad o servicio externo sub-
contratado. 
- El personal propio de la empresa responsable de la 
instalación de riesgo: hoteles, residencias, colegios, 
guarderías, polideportivos, viviendas vacacionales, gim-
nasios, spas, piscinas públicas, industrias, fontaneros, 
etc. 
- Titulados medios y superiores interesados.  
 
PROGRAMA: 
- Importancia sanitaria de la legionelosis. 
- Métodos generales de limpieza y desinfección contra 
Legionella. 
- Torres de refrigeración y condensadores evaporativos. 
- Otros sistemas de climatización: Humectadores y Apa-
ratos de enfriamiento adiabático. 

- Instalaciones de agua sanitaria caliente. 
- Instalaciones de agua sanitaria fría. 
- Seguridad e higiene. 
- Otras instalaciones contempladas en el RD 865/2003. 
- Prácticas de laboratorio.  
- Visita a instalaciones con riesgo de Legionella. 
 
MODALIDAD: Presencial.  
  
FECHA Y HORA: 24 y 25 de septiembre, de 9:00 a 13:30 
h. y 16:30 a 20:00 h. y día 26 de septiembre de 9:00 a 
13:30 h. y 16:30 a 21:00 h. 
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar 
el curso si no se alcanza el número suficiente de alum-
nos.   
  
DURACIÓN: 25 horas, siendo 14 horas teóricas, 10 ho-
ras de prácticas en el laboratorio y visita a instalaciones 
y 1 hora examen.  
  
LUGAR:  
TECOAL, S.L. y MICROAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja 
de la Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla.  
  
DOCENTES:  
Diana López Muñoz. Licenciada en Química.  
Antonio Miguel Campos. Licenciado en Química.  
 
COSTE Y PLAZAS: 300 €. (Podemos bonificar su forma-
ción, consúltenos).  
Plazas limitadas: 25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA!. 

Para más información contacten con nuestro departa-
mento de Formación:  
tecoal@tecoal.net 
formacion@tecoal.net 
954395111 
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ÁREA FORMATIVA 

Formación sobre controles en piscinas (públicas o privadas).  
www.tecoal.net 

INTRODUCCIÓN: 
El Real Decreto 742/2013 tiene por objeto establecer 
los criterios básicos técnico-sanitarios de la calidad del 
agua y del aire de las piscinas con la finalidad de prote-
ger la salud de los usuarios de posibles riesgos físicos, 
químicos o microbiológicos derivados del uso de las 
mismas. 
 
Según su artículo 3, las piscinas de uso privado deben 
cumplir con una serie de requisitos en relación a con-
troles, información y normas. En el artículo 8, se esta-
blece que el personal responsable para la puesta a pun-
to, el mantenimiento y la limpieza de los equipos e ins-
talaciones de las piscinas deberá contar con una forma-
ción correspondiente. Por último en el artículo 11.5, se 
establece que debe existir un protocolo de autocontrol 
en las piscinas de uso público, a disposición del perso-
nal de mantenimiento y Autoridad competente. 
 
A través de esta formación, se adquieren todos los co-
nocimientos necesarios para cumplir con todos los 
apartados que exige la legislación. 
 
OBJETIVOS: 
- Tener conocimientos básicos en el campo del mante-
nimiento y tratamiento de la piscina. 
- Conocer los diferentes productos de limpieza y desin-
fección. 
- Adquirir destrezas para el uso de los diferentes apara-
tos empleados en el mantenimiento de la piscina. 
- Identificar los problemas y las técnicas básicas para su 
resolución. 
- Conocer lo exigido en el protocolo de autocontrol. 
 
DIRIGIDO A:  
Al personal encargado de mantenimiento de piscinas 
de uso público (piscinas públicas, de ocio, parques 
acuáticos, spas, hoteles, alojamientos turísticos, cam-
ping, terapéuticas) y privado tipo 3A (piscinas de comu-
nidades de propietarios, casas rurales o de agroturis-
mo, colegios mayores o similares). No se requiere nin-
guna titulación específica. Es ideal para personas que 
tengan el título de socorrista acuático, monitor de na-
tación, etc., con ello, podrán compaginar una nueva 
labor. 

PROGRAMA 
- Características de la piscina. 
- Utilización de productos químicos para el tratamiento 
del agua de vaso. 
- Criterios de la calidad del agua y aire. 
- Situaciones de incidencias y soluciones. 
- Gestión de la información al público. 
- Seguridad y buenas prácticas. 
- Registros de control. 
- Protocolo de autocontrol. 
- Normativa aplicable vigente. 
 
MODALIDAD: Presencial.  
 
FECHA Y HORA: Próximamente se establecerá la fecha 
y el horario. Manténgase atento a nuestra agenda de 
formación. 
https://www.tecoal.net/agenda/ 
 
DURACIÓN: 3 horas.  
 
LUGAR:  
TECOAL, S.L. P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la Cuesta, 3c. 
Bollullos de la Mitación, Sevilla.  
 
DOCENTES:  
Enrique Vargas. Licenciado en Farmacia.  
 
COSTE Y PLAZAS: 50 € (IVA no incluido) para estudian-
tes, desempleados, jubilados y clientes de cuota de Mi-
croal, precio ordinario para trabajadores 90 € (IVA no 
incluido). (Podemos bonificar su formación, consúlte-
nos). 
Plazas limitadas: 25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA!. 

Para más información contacten con nuestro departa-
mento de Formación:  
tecoal@tecoal.net 
formacion@tecoal.net 
954395111 
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ÁREA FORMATIVA 
Curso oficial “1ª Renovación de la formación del personal que realiza operaciones de 

mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones de riesgo frente a la Legionella”, 
con el nº. Leg.- 15-2004/A. 2ª Edición.  

www.tecoal.net 

INTRODUCCIÓN: 
La Legionella pneumophila es una bacteria y el agente 
causal del 90% de los episodios de legionelosis. Dentro 
de la misma familia hay más de 40 especies. Los micro-
organismos llegan al pulmón por inhalación o por aspi-
ración de agua contaminada. Una vez que la bacteria 
penetra en una célula se multiplica dentro hasta que la 
destruye. 
  
OBJETIVOS: 
Actualizar los conocimientos de los alumnos sobre los 
mecanismos de prevención y control, así como de eva-
luación de riesgos y cumplir con la normativa vigente, 
recibiendo formación homologada de actualización ca-
da 5 años. 
  
DIRIGIDO A:  
- El personal responsable de las operaciones de mante-
nimiento higiénico-sanitario de aquellas instalaciones 
recogidas en el Real Decreto  865/2003, de 4 de julio y 
que pertenezca a una entidad o servicio externo sub-
contratado, que haya obtenido la formación inicial hace 
5 años o más. 
- El personal propio de la empresa responsable de la 
instalación de riesgo: hoteles, residencias, colegios, 
guarderías, polideportivos, viviendas vacacionales, gim-
nasios, spas, piscinas públicas, fontaneros, etc. 
 
PROGRAMA: 
- Actualización normativa de la legislación nacional y 
autonómica en relación con la Legionelosis, prevención 
de riesgos laborales y medioambientales.  
- Buenas prácticas de limpieza y desinfección. Noveda-
des en el diseño y mantenimiento de las instalaciones. 
Sistemas físicos y físico-químicos. Registros.   
- Metodología de Control de Puntos Críticos en instala-

ciones de riesgo de Legionelosis. Evaluación del riesgo.  
- Actualización del mantenimiento higiénico-sanitario 
de instalaciones con mayor probabilidad de prolifera-
ción y dispersión de Legionella. Guías Técnicas.  
- Actualización del mantenimiento higiénico-sanitario 
de instalaciones con menor probabilidad de prolifera-
ción y dispersión de Legionella. Guías Técnicas. 
 
MODALIDAD: Presencial.  
  
FECHA Y HORA: 17 y 18 de septiembre. De 16:00 a 
21:00 h. el día 17 y 15:30 a 21:30 h. el día 18. La empre-
sa se reserva el derecho a suspender o aplazar el curso 
si no se alcanza el número suficiente de alumnos.   
  
DURACIÓN: 11 horas. 10 horas teóricas y 1 hora de 
examen.  
 
LUGAR:  TECOAL, S.L. y MICROAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. 
Castilleja de la Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevi-
lla.  
 
DOCENTES:  
Diana López Muñoz. Licenciada en Química.  
Antonio Miguel Campos. Licenciado en Química.  
 
COSTE Y PLAZAS: 160 €. (Podemos bonificar su forma-
ción, consúltenos).  
Plazas limitadas: 25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA!. 

Para más información contacten con nuestro departa-
mento de Formación:  
tecoal@tecoal.net 
formacion@tecoal.net 
954395111 
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ÁREA FORMATIVA 

Clausura: Curso teórico-práctico: “Alimentos 5ª gama. Técnicas de estabilización y ensam-
blaje de alimentos.” 8ª Edición.  
www.tecoal.net 

Para más información contacten con nuestro departamento de Formación:  
tecoal@tecoal.net 
formacion@tecoal.net 
954 395 111 

El pasado 11 de junio se produjo la clausura del curso indicado, realizado por Tecoal, S.L. 
 
El objetivo del curso ha sido trasmitir los conocimientos suficientes para el manejo del tratamiento térmico, así co-
mo las diferentes posibilidades de estabilizar alimentos dependiendo de la intensidad del tratamiento.  
 
El curso se desarrolló en varias jornadas dentro de las propias instalaciones de Tecoal, S.L., donde se realizaron tan-
go las clases teóricas como las prácticas. 
 
 
Se tiene establecido realizar la 9ª edición después del verano, iremos informando al respecto. Si desea más infor-
mación contacten con nuestro departamento de formación.  

JULIO 2018 
VOLUMEN 58 
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NOTICIAS TÉCNICAS 

Aplicación del blockhain en el pescado de una cooperativa finlandesa.      
 

Se puede saber la trayectoria de los filetes de pescado vendidos en las tiendas, desde que  
fueron capturados los peces.  

La tecnología blockchain se dio a conocer inicialmente 
como la tecnología sobre la que se sustenta la ya famo-
sa bictoin, la criptomoneda digital que, según algu-
nos, podría llegar a revolucionar el dinero tal como lo 
conocemos. Sin embargo, cada día surgen nuevas ideas 
de aplicación para esta tecnología en diversos campos, 
que van desde el registro de la propiedad a la lucha 
contra las falsificaciones. 
 
Pero, ¿qué es la tecnología blockchain y por qué está 
despertando tanto interés últimamente?. 
 
Como parte del sistema Bitcoin, su funcionalidad es 
básicamente la de proporcionar un registro en el que 
se van almacenando las diferentes transacciones reali-
zadas. 
 
La tecnología blockchain tiene una peculiaridad y es 
que cada usuario tiene una clave criptográfica privada 
asociada a otra clave pública. La clave privada es la que 
contiene toda la información sobre el usuario y garanti-
za su identidad, mientras que la clave pública solo 
muestra lo que el usuario desea que los demás puedan 
ver. 
 

La cooperativa finlandesa S-Group ha anunciado la im-
plementación del servicio "Pike-perch radar", que le 
permite ofrecer al consumidor la información sobre la 
trayectoria de los filetes de pescado frescos vendidos 
en sus tiendas, desde que los pescados fueron captura-
dos. Los consumidores pueden acceder a la informa-
ción simplemente escaneando un código QR impreso 
en el envoltorio del pescado de su propia marca. 
 
La captura de esta información es posible gracias a la 
tecnología IBM Food Trust, una solución colaborativa 
construida sobre la plataforma IBM Blockchain y la Fá-
brica Hyperledger de la Fundación Linux. El objetivo 
es trazar de manera eficaz y segura el camino que ha-
cen los alimentos paso a paso a través de la cadena de 
suministro. 
 
Hoy en día, IBM Food Trust está gestionando más de 
350.000 transacciones de datos sobre alimentos: ver-
duras, frutas, especias, y ahora también filetes de pes-
cado fresco. 
 
Fuente: revistaalimentaria.es 
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Harinas de microalgas, una nueva opción alimentaria saludable y nutritiva.       
 
El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (Neiker-Tecnalia) ha utilizado microalgas para obtener  
harinas nutritivas con propiedades saludables. 

Cuatro especies de microalgas han servido al Instituto 
Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (Neiker-
Tecnalia), para obtener harinas nutritivas con propieda-
des saludables como hierro, Omega 3 y proteínas. Con 
estas harinas de microalgas se puede preparar pasta, 
productos de panadería, yogures y preparados cárni-
cos. 
 
Las microalgas se consideran un recurso natural con 
alto potencial de explotación en el sector agroalimenta-
rio donde cuentan con interés creciente como ingre-
dientes saludables, pese a que a las algas en general 
aún les cuesta llegar a la mesa. Constituyen una exce-
lente fuente de proteína vegetal, además de proporcio-
nar ácidos grasos esenciales, vitaminas, compuestos 
antioxidantes y otras moléculas con propiedades salu-
dables. Por ello este instituto ha explicado que su obje-
tivo ha sido desarrollar un producto alimentario para 
responder al reto de la mejora de la calidad de los ali-
mentos como fuente de salud y calidad de vida en el 

envejecimiento de la población. Las microalgas, ha re-
cordado, contienen proteína vegetal, además de pro-
porcionar ácidos grasos esenciales, vitaminas, com-
puestos antioxidantes y otras moléculas con propieda-
des saludables. 
 
En esta investigación han conseguido aumentar en las 
harinas la cantidad de proteínas y carotenoides, com-
puestos de elevado poder antioxidante y de creciente 
demanda en el sector de la alimentación saludable. 
También se ha incrementado en un 50% su aporte de 
Omega 3. En función de su composición, estas harinas 
se han añadido a yogures, pastas, panes y preparados 
cárnicos, que después han sido testados en distintas 
catas para comprobar su futura aceptación por parte 
de los consumidores. 
 
El cultivo de microalgas representa un importante re-
curso biológico emergente por sus aplicaciones poten-
ciales en diferentes campos, incluida la alimentación. 
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Las microalgas son una nueva forma de agricultura con 
alto grado de sostenibilidad y que podrán ser un pilar 
de la alimentación en un futuro no lejano. 
 
NEIKER-Tecnalia ha estudiado durante el proyecto la 
viabilidad de las algas como ingredientes alimentarios y 
ha comprobado que la composición química de las mi-
croalgas no es un factor intrínseco de la especie, sino 
que puede modificarse mediante las condiciones am-
bientales empleadas durante su cultivo. Así, la incorpo-
ración de harinas de microalgas como ingredientes en 
estos alimentos los convierte en “Fuente de proteína”, 
“Fuente de Omega 3”, “Fuente de cobre” o alimentos 
con “Alto contenido en Hierro”. 
 
El desarrollo de productos y soluciones que favorezcan 
la alimentación saludable y contribuyan a mejorar la 
calidad de vida y que a la vez promuevan una industria 
competitiva son algunas de las prioridades del Plan Es-
tratégico de Gastronomía y Alimentación (PEGA) del 
Gobierno Vasco. Estos productos suponen una oportu-
nidad para el sector agroalimentario y especialmente a 
la industria alimentaria que actualmente encuentra en 

este tipo de alimentos saludables un importante nicho 
de negocio a la par que un continuo reto relacionado 
con el desarrollo de productos innovadores que den 
respuesta a la demanda de salud por parte de los con-
sumidores y aporten competitividad en esta área de 
mercado en pleno desarrollo. 
 
La investigación se ha llevado a cabo en el marco del 
proyecto FICONUT, iniciativa multidisciplinar enfocada 
a explorar oportunidades de innovación en torno al uso 
de microalgas como ingredientes alimentarios, finan-
ciada por ELKARTEK (Programa del Gobierno Vasco de 
apoyo a la investigación colaborativa en áreas estraté-
gicas). Junto a NEIKER-Tecnalia, en la investigación han 
participado LEARTIKER SCOOP, UPV/EHU-Departa-
mento de Química Analítica de la Facultad de Farmacia, 
Fundación TECNALIA Research and Innovation y la Fun-
dación Basque Culinary Center. 
 
Fuente: elindependiente.com 
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INFORMACIÓN SOBRE LA TIENDA 
P. I. PIBO, Av. Castilleja de la Cuesta 5, 41110 Bollullos de la Mitación, Sevilla 

Teléfono: 955692393 Móvil: 646440590 
marketing@guisos.com  

ENVIO GRATUITO 
Para compras superiores a 70€ 

http://guisos.com/contactanos

