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NOTICIAS 

Guía de la CE sobre los sistemas de gestión de seguridad alimentaria en pequeños  
comercios minoristas de alimentación. 

  
Nueva guía dirigida a minoristas de alimentación. Programas de prerrequisitos (PPR).  

La Comisión Europea ha publicado una nueva guía, diri-
gida a diversos tipos de comercios minoristas de ali-
mentación, en la que se incluyen directrices para la 
identificación, la clasificación y el control del riesgo. En 
el documento se detallan los programas de prerrequisi-
tos (PPR), así como las acciones a realizar en las diver-
sas fases del procesado de los alimentos en carnicerías, 
tiendas de comestibles, panaderías, pescaderías y hela-
derías. 
 
Este documento forma parte de un conjunto de 
guías representativas a nivel de la UE, que tienen por 
objetivo ayudar a los estados miembros y a los opera-
dores de empresas alimentarias a comprender mejor 
las normas europeas de higiene alimentaria y cómo 
implementarlas en sectores específicos. 
 
El nuevo documento incluye directrices extraídas del 
dictamen de la Autoridad Europea de Seguridad Ali-
mentaria (EFSA) Hazard analysis approaches for certain 
small retail establishments in view of the application of 
their food safety management systems, dictamen que 
incluye la posibilidad de que las carnicerías, tiendas de 
comestibles, panaderías, pescaderías y heladerías pue-
dan aplicar un enfoque simplificado para la gestión de 
la seguridad alimentaria. 
 
Al aplicar este enfoque simplificado, es importante que 
los minoristas adapten su sistema de gestión de la se-
guridad alimentaria de una forma clara y de fácil aplica-
ción, en base a sus procesos específicos y a los produc-
tos relacionados con sus actividades. 
 

Programas de prerrequisitos (PPR). 
 
La guía incluye una visión general de los programas de 
prerrequisitos (PPR), que son las prácticas preventivas y 
las condiciones necesarias antes y durante la aplicación 
del sistema APPCC, y que son esenciales para la seguri-
dad alimentaria. 
 
Los PPR dependen del segmento de la cadena alimen-
taria en que funciona el sector y del tipo de sector. 
 
En la guía se describen 13 PPR y para cada uno de ellos 
se describen aspectos de: Infraestructura / actividades 
de control, supervisión, obligatoriedad de manteni-
miento de registros y medidas correctoras. 
 
 PPR1 Infraestructura (edificio, equipo). 
 PPR2 Limpieza y desinfección. 
 PPR3 Control de plagas. 
 PPR4 Mantenimiento técnico y calibración. 
 PPR5 Contaminación física y química procedente del 

entorno de producción. 
 PPR6 Alérgenos. 
 PPR7 Gestión de residuos. 
 PPR8 Control del agua y del aire. 
 PPR9 Personal (higiene, estado de salud). 
 PPR10 Materias primas (selección de proveedores y 

especificaciones). 
 PPR11 Control de la temperatura del entorno de al-

macenamiento. 
 PPR12 Metodología de trabajo. 
 PPR13 Información sobre los productos y sensibiliza-

ción del consumidor. 
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NOTICIAS 

ENAC evaluará las BPL en ensayos de nuevos ingredientes y aditivos.  
 

El Ministerio de la Presidencia confía en la  Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) como órgano  
de evaluación de los estudios de Buenas Prácticas de Laboratorios (BPL) para aditivos, aromas  
y enzimas alimentarios, nuevos alimentos y coadyuvantes tecnológicos.  

en los estudios realizados para el registro de nuevas 
sustancias.  
 
Hasta ahora, en España, no se había designado el ór-
gano de evaluación de los estudios de BPL para aditi-
vos, aromas y enzimas alimentarios, nuevos alimentos 
y coadyuvantes tecnológicos. 
 
Con esta designación, las autoridades nacionales com-
petentes en la regulación de estos productos, dan cum-
plimiento a la legislación europea y depositan la con-
fianza en ENAC para que evalué y certifique a las enti-
dades y laboratorios que llevan a cabo los estudios ne-
cesarios para obtener los datos e información relativa a 
la peligrosidad para las personas, para los animales y 
para el medioambiente de estos productos. 
 
Es de destacar la importancia que tienen estos produc-
tos a lo largo de los años ya que cada vez se fabrican 

ENAC ha sido designada, el pasado día 7 de junio, por el 
Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones 
Territoriales como órgano de evaluación y certificación 
de las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) en ensayos 
no clínicos de seguridad sanitaria y medioambiental 
de aditivos, aromas y enzimas alimentarios, nuevos 
alimentos y coadyuvantes tecnológicos. 
 
Estos estudios de Buenas Prácticas de Laboratorio son 
esenciales para que las autoridades competentes pue-
dan registrar y dar entrada en el mercado a nuevos 
productos que se van a utilizar en la cadena alimenta-
ria. 
 
Los principios de BPL fueron aprobados por la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos) y posteriormente adoptados por la Unión Eu-
ropea, mediante directivas europeas, con el objetivo 
de garantizar la calidad y validez de los datos obtenidos 
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Diagramas de flujo. 
 
Asimismo se incluyen, para los citados tipos de estable-
cimientos, un diagrama de flujo específico, en el que se 
determinan las diversas fases de actividad y, en cada 
una de ellas, se describe en una tabla informativa la 
Identificación de peligros, actividades que contribuyen 
a aumentar o disminuir la aparición del peligro y activi-
dades de control. 
 
Puede descargarse las directrices sobre los sistemas de 
gestión de seguridad alimentaria para los pequeños 
comercios minoristas de alimentación aquí.  
 
Fuente: ec.europa.eu 

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

https://www.microal.com/documentos/Nuevas-directrices-minoristas.pdf
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una mayor variedad de ingredientes tecnológicos como 
aditivos, aromas alimentarios, enzimas y coadyuvantes 
tecnológicos para satisfacer las necesidades de la in-
dustria alimentaria, dado que son necesarios para man-
tener o mejorar la inocuidad, la frescura, el sabor, la 
textura o el aspecto, de los alimentos elaborados y para 
mantenerlos en buenas condiciones durante su trans-
porte desde las fábricas o cocinas industriales hasta los 
consumidores. 
 
Hoy en día no sería posible la comercialización de mu-
chos alimentos que están disponibles en el mercado sin 
la utilización de estos ingredientes. Diferente es el caso 
de la aparición de los llamados “nuevos alimentos” 
también conocidos como “novel food”, éstos se defi-
nen como alimentos que no habían sido consumidos en 
gran medida por los seres humanos en la UE antes del 
15 de mayo de 1997, bien porque llegan por primera 
vez a nuestras fronteras, bien porque se crean con téc-
nicas innovadoras. Ejemplos de nuevos alimentos inclu-
yen nuevas fuentes de vitamina K (menaquinona) o 
extractos de alimentos existentes (aceite de Krill antár-
tico rico en fosfolípidos de Euphausia Superba), produc-
tos agrícolas de terceros países (semillas de chía, jugo 
de fruta noni) o alimentos derivados de nuevos proce-
sos de producción (alimentos tratados con radiaciones 
ultravioleta). 
 
En España el comercio nacional de aditivos y comple-
mentos para la industria de la alimentación alcanzó un 
valor de 500 millones de euros en 2017, existiendo ac-
tualmente alrededor de 150 empresas que operan en 
nuestro país. Por tanto, esta designación de ENAC para 

Para cualquier consulta, póngase en contacto con 
nuestro departamento de I+D+i: 
tecoal@tecoal.net 
documentacion@tecoal.net 
954 395 111. 

la certificación de BPL, facilita a los fabricantes y labo-
ratorios españoles que realizan ensayos para la autori-
zación de este tipo de productos, acceder a una certifi-
cación imprescindible para la comercialización de nue-
vos productos. Además las empresas se beneficiarán de 
que los datos generados por las entidades certifica-
das BPL por ENAC serán aceptados por cualquier país 
firmante del acuerdo de “Aceptación Mutua de Datos” 
de la OCDE, eliminándose las barreras al comercio. 
 
Para ENAC, se trata un nuevo reconocimiento del tra-
bajo que se ha venido realizando en este campo desde 
que en 1995 fuera designada como órgano de evalua-
ción de las Buenas Prácticas de Laboratorio para pro-
ductos fitosanitarios, en 2008, para sustancias químicas 
industriales (incluyendo biocidas) y en 2014, para aditi-
vos para piensos. Con esta designación, la legislación 
española cubre así todos los tipos de productos para 
los que la Comisión Europea exige la aplicación de las 
BPL para su autorización. 
 
Esta designación da la posibilidad a ENAC de dar res-
puesta a la necesidad creciente del sector que deman-
daba disponer de entidades de ensayo certificadas BPL 
en España para estos tipos de productos. 
 
Fuente: tecnoalimen.com 
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NOTICIAS 
La importancia del índice de Langelier en el mantenimiento de piscinas.  
 

El índice de saturación de Langelier es un índice que define la agresividad del agua.  

Se acerca el verano y con él la apertura de piscinas. Por 
ello conviene que indiquemos una situación que está 
regulada por el Real Decreto 742/03 y, sin embargo, la 
experiencia indica que únicamente en el 40% de los 
casos se está realizando. Nos estamos refiriendo al 
cálculo del índice de Langelier, también conocido como 
Índice de Saturación de Langelier o por sus siglas en 
inglés LSI. Ambientalys nos lo explica. 
  
Importancia del índice de Langelier en el manteni-
miento de piscinas. 
 
Según indica el Real Decreto 742/2013, de 27 de sep-
tiembre, por el que se establecen los criterios técnico-
sanitarios de las piscinas, en el Anexo I, Parámetros 
indicadores de calidad del agua, el rango correcto de 
pH, en un agua de piscina, es entre 7,2 – 8,0 y nos indi-
ca que si este valor está fuera de dicho rango, se debe-
rá determinar el Índice de Langelier que debería estar 
entre –0,5 y +0,5. 
 
Pero, ¿por qué debemos calcular el Langelier? Primero, 
por una razón obvia, porque debemos cumplir la legis-

lación y segundo, por una razón práctica, porque nos 
servirá para mejorar el estado tanto físico como mecá-
nico de nuestra piscina y por lo tanto los costes. 
 
El índice de Saturación de Langelier es un índice que 
define la agresividad del agua con respecto al carbona-
to de calcio (CaCO3) y está basado en el efecto del pH 
sobre el equilibrio de solubilidad del CaCO3. El pH, al 
cual el agua está saturada con CaCO3, es conocido co-
mo pH de saturación (pHs) y depende de la temperatu-
ra, alcalinidad, dureza total y sólidos totales disueltos. 
De esta manera, Langelier define un índice (LSI) igual a 
la diferencia entre el valor medido del pH del agua y el 
del pH de saturación:  
  
LSI = pH – pHs. 
 
- Si LSI>0, el agua está sobresaturada, el CaCO3 se depo-
sita y por lo tanto el agua es incrustante. 
- Si LSI=0, el agua está saturada (en equilibrio) con Ca-
CO3 y éste ni se precipita ni se disuelve. 
- Si LSI<0, el agua está insaturada, el CaCO3 tiende a 
disolverse y por lo tanto el agua es agresiva. 
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Este último punto es importante, porque habla de agre-
sividad y no de corrosividad, porque, si bien estos dos 
conceptos están relacionados, no son lo mismo exacta-
mente ya que nos podemos encontrar un agua agresiva 
al CaCO3y no ser corrosiva, por lo tanto, ¿en qué nos 
afecta a nuestra piscina este matiz?. 
 
Si el agua es agresiva (LSI<0) se puede llegar a producir 
corrosión en las partes metálicas y también puede es-
tropear las juntas. Pese a que nuestra piscina no tenga 
partes metálicas, este desequilibrio nos va a generar 
problemas. Las incrustaciones, si existieran, son disuel-
tas dejando las superficies metálicas aún más expues-
tas a la corrosión. En las piscinas de gresite las juntas 
tienden a ser desgastadas y la adherencia del mismo 
debilitada, facilitando su desprendimiento. Esto básica-
mente se produce por lo que hemos indicado en el 
inicio de este post, por el equilibrio de solubilidad del 
CaCO3. Al ser el LSI<0, el agua tiende al equilibrio to-
mando el calcio que le falta de donde existe, esto es, 
disolviendo viejas incrustaciones o directamente de los 
componentes del cemento utilizado. 

 
Como podemos ver 
en la siguiente foto-
grafía, la disolución 
de las juntas de gre-
site se transforma, 
tras la evaporación 
del agua que mojaba 
la pared, en una 
marca blanca de 
“incrustación”, es 
decir, el calcio que 
teníamos en el inte-

rior de la junta, lo sacamos al exterior por acción del 
agua agresiva dejándolo depositado en la superficie del 
gresite, dando esa imagen de descuido. 

Además, esta disolución, puede generar a su vez, una 
cierta neblina blanquecina en el agua que le resta 
transparencia. 
 
Por último, el efecto que todos conocemos y que es 
más claro, si el agua es incrustante (LSI>0), aparecerán 
depósitos de sales en filtros, paredes, cañerías, etc. El 
agua no es corrosiva y las películas de sales calizas de-
positadas protegen adicionalmente contra la corrosión. 
Por el contrario, es antiestética en superficies a la vista 
y en tuberías disminuyen su sección efectiva pudiendo 
ocasionar la obstrucción total. En la piscina, las paredes 
y suelo se van blanqueando con las deposiciones de 
sales cálcicas mezcladas con productos orgánicos y óxi-
dos metálicos dando el aspecto antiestético y de enve-
jecimiento prematuro del vaso. 
 
Por todo lo expuesto, se puede decir que es muy reco-
mendable realizar el análisis del índice de Langelier pa-
ra la buena conservación de la piscina, ya que reducirá 
los costes de mantenimiento y de limpieza porque se 
habrá hecho un trabajo preventivo, que normalmente 
es más económico, que el trabajo correctivo. Además 
es una obligación legal tras un desajuste de pH. 
 
Fuente: higieneambiental.com 
 

Para cualquier consulta, póngase en contacto con 
nuestro Laboratorio: 
microal@microal.com 
954 395 111. 
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La ingesta de grasas trans, o grasas insaturadas, provo-
ca más de 500.000 muertes por enfermedad coronaria 
cada año en todo el mundo. Dado que, principalmente, 
estos compuestos se producen durante los procesos 
industriales de elaboración de alimentos, su presencia 
en ellos puede evitarse. La OMS ha lanzado su plan de 
acción REPLACE,  con el que proporciona una guía paso 
a paso para conseguirlo. 
  
Aperitivos, patatas fritas y bollería, entre otros, com-
parten, además de un gran atractivo para el consumi-
dor, una cantidad importante de las llamadas grasas 
trans o ácidos grasos trans (AGT). 
 
Los AGT producidos industrialmente, principal vía de 
ingesta, se introdujeron en la industria alimentaria a 
finales del siglo XIX principios del XX, con la invención 
de los aceites parcialmente hidrogenados.  
 
Estos aceites, que se encuentran con mayor frecuencia 
en alimentos horneados o fritos, aperitivos, comidas 
pre-envasadas o aceites de cocinar, se desarrollaron 
como sustitutos para las grasas animales, como la man-
tequilla. Pero también fueron pensados para alargar la 
vida útil de los alimentos y aceites, al reducir su poten-
cial de oxidación, alterar la textura de los alimentos y 
reducir costes, ya que son más baratos que las grasas 
animales. 

Durante años han gozado de una gran popularidad, sin 
embargo, desde hace alrededor de dos décadas, se 
acumulan evidencias científicas sobre su efecto negati-
vo sobre la salud del consumidor, especialmente sobre 
el metabolismo y las enfermedades coronarias. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 
que la ingesta total de AGT se limite a menos del 1% de 
la ingesta total de energía, lo que se traduce en menos 
de 2,2 g / día, en una dieta de 2,000 calorías.  Según la 
organización, esta recomendación se ha logrado seguir 
en un número creciente de países y debería poder se-
guirse a nivel mundial, con la eliminación de los AGTs 
producidos industrialmente. 
 
Acciones REPLACE. 
 
Con este objetivo en mente, la OMS ha lanzado un pa-
quete práctico de medidas, bajo el acrónimo REPLACE, 
que marca directrices para la eliminación inmediata, 
completa y sostenida de las grasas trans, producidas 
industrialmente, del suministro mundial de alimen-
tos. La tecnología actual permite reducir la cantidad de 
AGT que se forman en los procesos industriales de pro-
ducción de alimentos y, por otra parte, existen grasas y 
aceites alternativos. Por lo que el problema debería 
tener solución. 
 

NOTICIAS 

La OMS lanza un paquete de acciones para eliminar las grasas trans de la cadena  
alimentaria.   
 

Las grasas trans provocan mas de medio millón de muertes por enfermedad coronaria al año.  
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REPLACE incluye las siguientes áreas de acción: 
 
1. Revisar las fuentes dietéticas de grasas 
trans producidas industrialmente y la situación para el 
cambio de política necesario. 
 
2. Promover el reemplazo de las AGTs producidas in-
dustrialmente por grasas y aceites más saludables. 
 
3. Legislar o promulgar acciones regulatorias para eli-
minar las grasas trans producidas industrialmente. 
 
4. Evaluar y controlar el contenido de grasas trans en el 
suministro de alimentos y los cambios en el consumo 
de grasas trans en la población. 
 
5. Crear conciencia sobre el impacto negativo en la sa-
lud de estas grasas entre los responsables de políticas, 
los productores, los proveedores y el público. 
 
6. Hacer cumplir las políticas y regulaciones. 
 
Los AGT en Europa. 
 
La eliminación de los AGT es fundamental para prote-
ger la salud, por lo que la Autoridad Europea de Seguri-
dad Alimentaria (EFSA) recomienda que la ingesta sea 
lo más baja posible, en el marco de una dieta saludable. 
 
Una ingesta elevada de estas sustancias incrementa 
sustancialmente el riesgo de sufrir cardiopatías, más 
que cualquier otro nutriente en una base calórica: se 
estima que el riesgo de muerte por cardiopatía es entre 

un 20-32% más alto cuando el 2% de la energía consu-
mida proviene de grasas trans. 
 
En todos los países de la UE, los niveles de AGT produ-
cidos industrialmente han ido decreciendo en las últi-
mas décadas en algunos grupos de alimentos, pero no 
de manera uniforme. Algunos países, como Austria, 
Dinamarca, Hungría, Islandia y Noruega han limitado 
por ley el contenido de AGTs en todos los alimentos, 
con un máximo de 2 gramos por cada 100 gramos de 
grasas/aceites.  
 
Se estima que la ingesta media de AGTs en la UE está 
por debajo del 1% de la ingesta de energia diaria, pero 
existen grupos poblacionales que podrían sobrepasar-
la. La mayoría de los productos analizados en la UE con-
tienen menos de 2 gramos de grasas trans por cada 100 
gramos de grasa y, en muchos de estos productos, el 
contenido es incluso inferior a 0,5 gramos. 
 
Por su parte, la Comisión Europea está evaluando la 
introducción de medidas como el etiquetado obligato-
rio del contenido de grasas trans, una legislación que 
limite su contenido y la negociación de acuerdos volun-
tarios con la industria. 
 
Fuente: higieneambiental.com 

Para cualquier consulta, póngase en contacto con 
nuestro Laboratorio: 
microal@microal.com 
954 395 111. 
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Las toxinas naturales son compuestos producidos por 
organismos vivos, que pueden resultar tóxicos para 
otras criaturas, incluidos los humanos. Algas, plantas 
u hongos son algunos de los productores de toxinas 
naturales, que pueden llegar al consumidor al ingerirlos 
directamente o indirectamente al consumir animales 
que los hayan ingerido o  alimentos contaminados. 
 
Las toxinas naturales tienen diversas estructuras quími-
cas y difieren en funcionalidad biológica y también en 
su grado de toxicidad. 
 
Algunas de ellas son producidas por las plantas como 
mecanismo de defensa natural contra depredadores, 
insectos o microorganismos, o como consecuencia de 
la infestación por microorganismos, como el moho, en 
respuesta al estrés climático (como sequía o humedad 
extrema). 
 
La OMS ha publicado una ficha informativa sobre los 
ocho grupos de toxinas naturales más comunes, que 
pueden afectar a la inocuidad de los alimentos y supo-
ner un riesgo para la salud. 
 
En ella se explica como se produce y transmite cada 
grupo de toxinas, cuales son los principales alimentos 
afectados y la toxicidad para los consumidores al inge-
rirlas. 
 
Biotoxinas acuáticas. 
 
En este grupo se incluyen toxinas producidas por algas 
en mares, océanos y también en masas de agua dulce. 

Los mariscos como los mejillones, las vieiras y las ostras 
tienen más probabilidades que el pescado de contener 
estas toxinas, causantes de diarrea, vómitos, parálisis y 
otros síntomas en humanos. No se eliminan con la coc-
ción ni con la congelación. 
 
Glucósidos cianogénicos. 
 
Son sustancias tóxicas producidas por, al menos, 2000 
especies de plantas, algunas de las cuales se utilizan 
como alimento en algunas partes del mundo: principal-
mente se encuentran en la yuca, las frutas de hueso, 
las raíces de bambú y las almendras. 
 
Su potencial tóxico depende de que su consumo pro-
duzca una concentración de cianuro tóxica para los 
consumidores expuestos. La muerte por intoxicación 
con cianuro puede ocurrir cuando el nivel de cianuro 
excede el límite que un individuo puede desintoxicar. 
 
Furocoumarinas. 
 
Las furocoumarinas son toxinas producidas por plantas 
como respuesta a situaciones de estrés. Están presen-
tes en alimentos como las chirivías (estrechamente re-
lacionadas con las zanahorias y el perejil), las raíces de 
apio, las plantas de cítricos (limón, lima, pomelo, berga-
mota) y algunas plantas medicinales.  
 
Pueden causar problemas gastrointestinales en perso-
nas susceptibles y, asimismo, son fototóxicas y el con-
sumo de grandes cantidades de ciertos vegetales que 
contienen altos niveles de furocumarinas puede cau-

NOTICIAS 

Toxinas naturales en los alimentos.   
 

¿Qué son y dónde se encuentran?.  
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sar reacciones graves de la piel bajo la luz solar 
(exposición a los rayos UVA). 
 
Lectinas. 
 
Muchos tipos de judías secas pueden contener estas 
toxinas, con concentraciones especialmente altas en 
los frijoles rojos. Pueden causar dolor de estómago se-
vero, vómitos y diarrea. 
 
Las lectinas se destruyen al remojar las judias se-
cas durante al menos 12 horas y luego hervirlas duran-
te al menos 10 minutos en agua.  
 
Micotoxinas. 
 
Las micotoxinas son compuestos tóxicos producidos 
por ciertos tipos de mohos, que crecen en alimentos 
como cereales, frutos secos y especias. El crecimiento 
del moho puede ocurrir antes o después de la cosecha, 
durante el almacenamiento, en condiciones cálidas y 
húmedas. 
  
La mayoría de las micotoxinas son químicamente esta-
bles y sobreviven al procesamiento de los alimentos. 
 
Los efectos sobre la salud de las micotoxinas transmiti-
das por los alimentos pueden ser agudos, con síntomas 
de enfermedad grave e incluso la muerte o efectos a 
largo plazo como la inducción de cánceres y la deficien-
cia inmunitaria. 
 
Solaninas y chaconina. 
 
Todas las plantas solanáceas, que incluyen tomates, 
patatas y berenjenas, contienen las toxinas naturales 
llamadas solaninas y chaconinas. Si bien los niveles son 
generalmente bajos, se encuentran concentraciones 
más altas en los brotes y partes verdes de la patata, así 
como en los tomates verdes. 
 
Las plantas producen estas toxinas en respuesta a gol-
pes, luz ultravioleta, microorganismos y ataques de 
insectos o herbívoros. Para reducir la producción de 
solaninas y chaconina, es importante almacenar las 
patatas en un lugar oscuro, fresco y seco, y no comer 
las partes verdes o germinadas. 
 
Muscimol y muscarina. 
 
Las setas silvestres pueden contener varias toxinas, 
como el muscimol y la muscarina, que pueden causar 
vómitos, diarrea, confusión, alteraciones visua-
les, alucinaciones e incluso un envenenamiento fatal 
con efecto tóxico en el hígado, los riñones y el sistema 
nervioso. 

Cocinar o pelar las setas no inactiva las toxinas. Por lo 
que se recomienda no consumir setas silvestres a me-
nos de que se los identifique definitivamente como no 
venenosos. 
 
Alcaloides de pirrolizidina. 
 
Los alcaloides de pirrolizidina (AP) son toxinas produci-
das por aproximadamente 600 especies de plantas. 
Afectan principalmente a las familias Boraginaceae, 
Asteraceae y Fabaceae. Muchas de ellas son malas hier-
bas que pueden crecer en los campos y contaminar los 
cultivos alimenticios. 
 
Las AP pueden causar una variedad de efectos adversos 
para la salud, pudiendo ser muy tóxicos. La principal 
preocupación es su potencial perjudicial para el ADN, lo 
que puede producir cáncer. 
 
Son estables durante el procesamiento y se han detec-
tado en tés de hierbas, miel, hierbas, especias y otros 
productos alimenticios, como cereales y productos de 
cereales. 
 
Se estima que la exposición humana es baja pero el 
riesgo general para la salud aún no se ha evaluado por 
completo. El Comité FAO / OMS del Codex sobre Conta-
minantes en los Alimentos está elaborando directrices 
sobre estrategias de gestión para evitar que las plantas 
que contienen AP entren en la cadena alimentaria. 
  
Recomendaciones de la OMS para minimizar los ries-
gos para la salud. 
  
Es importante tener en cuenta que las toxinas natura-
les pueden estar presentes en una variedad de cultivos 
y alimentos diferentes. En una dieta equilibrada y salu-
dable habitual, los niveles de toxinas naturales están 
muy por debajo del umbral de toxicidad aguda y cróni-
ca. 
 
De todos modos, para minimizar el riesgo para la salud 
de las toxinas naturales en los alimentos, se recomien-
da a las personas que: 
 
- No asumir que si un alimento es "natural" automática-
mente es seguro. 
- Desechar alimentos magullados, dañados o descolori-
dos, y en particular alimentos con moho. 
- Desechar alimentos que no huelan o tengan un sabor 
fresco, o que tenga un sabor inusual. 
- Ingerir solo setas u otras plantas silvestres identifica-
das claramente como no venenosas. 
 
Fuente: higieneambiental.com 
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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.  

Presencia de trazas de leche en bebida de fresa, plátano y soja que no aparecen en el 
etiquetado (Ref. 2018/112) 
Fecha: 29 mayo 2018 
Los datos del producto alertado son los siguientes: Denominación del producto: Bebi-
da fresa, plátano y soja. Marca comercial: Hacendado. Fecha de consumo preferente: 
03/09/2018. Lote: L-D068DA. Formato: MINIBRICK PACK 3 X 330 ml. 

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

Lactosa y proteína de leche no declaradas en chorizo loncheado procedente de Es-
paña (Ref.:ES2018/093) 
Fecha: 14 mayo 2018 
Los datos del producto alertado son los siguientes: Denominación del produc-
to: CHORIZO IBERICO EXTRA IBISMA LONCHEADO. Marca comercial: SUPERSOL.  

Proteínas de leche no declaradas en barritas de cereales con chips de chocolate sin gluten 
procedentes de República Checa (Ref.2018/091) 
Fecha: 10 mayo 2018 
Los datos del producto alertado son los siguientes: Denominación del producto: BARRITAS 
DE CEREALES CON CHIPS DE CHOCOLATE SIN GLUTEN. Marca comercial: SAM MILLS. Fecha 
de consumo preferente: 08.10.2018. Formato: caja de 5 barritas de 24,8 g. El número de 
lote analizado en el que se detectó la presencia de proteínas de leche es el E1711659 04:21. 

Sulfitos no declarados en chlorella orgánica en polvo procedente de China 
(Ref.2018/99//2018/111) 
Fecha: 31 mayo 2018. Actualizada el 5 de junio 
Los datos del producto alertado son los siguientes: Denominación del producto: CHLORE-
LLA ORGÁNICA EN POLVO. Marca comercial: SUPERNUTRIENTS ORGANIC CHLORELLA 
POWDER. Fecha de consumo preferente: 31/03/2019. Formato: bolsas de 5kg. Lote afec-
tado: O-CH-DF-160330. Se ha informado que dicho producto se utilizó para elaborar otro, 
también con etiquetado erróneo. El nombre comercial del producto elaborado: DETOX 
CHLORELLA BIO (polvo). Nº de lote: DE220836. Fecha de consumo preferente: 
30/11/2018. Formato: 200 g.  

JUNIO 2018 
VOLUMEN 57 

Clorpirifos, un peligroso plaguicida presente en caracoles de Marruecos.  
El pasado mes de mayo se ha producido una alerta sanitaria, provocando la retención en 
la aduana española, de varios lotes de caracoles importados de Marruecos, por presentar 
niveles altos de este plaguicida, superando los límites establecidos en la Unión Europea. 

mailto:microal@microal.com
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Normas de etiquetado del origen de un ingrediente primario.  
 

Reglamento sobre la indicación del país de origen o lugar de procedencia de un  
ingrediente primario de un alimento.  

El Reglamento aclara algunas cuestiones sobre el tamaño 
de la letra que debe utilizarse para facilitar dicha informa-
ción y el lugar del campo visual en el que debe aparecer.  
 
Las nuevas normas serán de aplicación a partir del 1 de abril 
de 2020. Los alimentos que se hayan introducido en el mer-
cado o se hayan etiquetado antes de dicha fecha, podrán 
comercializarse hasta que se agoten las existencias.  
 
Fuente: agrodigital.com 
   
Puede descargarse este Reglamento aquí.   

El pasado día 29 de mayo se publicó en el Diario Oficial de 
la UE el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/775 de la Co-
misión, en lo referente a las normas para indicar el país de 
origen o el lugar de procedencia del ingrediente primario 
de un alimento. 
 
El país de origen o el lugar de procedencia de un ingredien-
te primario que no sea el mismo que el país de origen o el 
lugar de procedencia mencionados en relación con el ali-
mento, se indicará mediante dos posibilidades.  
 
- Haciendo referencia a una zona geográfica: “UE”, “fuera 
de la UE” o “UE y fuera de la UE”; o región u otra zona geo-
gráfica situada en varios estados miembros o en terceros 
países; estado(s) miembro(s) o tercer(s) país(es); o región u 
otra zona geográfica situada en un estado miembro o un 
tercer país; o país de origen o lugar de procedencia.  
 
- Indicando que el ingrediente primario no es originario del 
país o lugar de procedencia del alimento.  

LEGISLACIÓN 

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

https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-775-origen-de-alimentos.pdf
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Reglamento (UE) 2018/831 de la Comisión, de 5 de junio de 2018,  por el que se modifica el Reglamento (UE) 
Nº 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos. 
Puede descargarse este Reglamento aquí.  
 
Reglamento (UE) 2018/832 de la Comisión, de 5 de junio de 2018, por el que se modifican los anexos II, III y V 
del Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máxi-
mos de residuos de ciantraniliprol, cimoxanilo, deltametrin, difenoconazol, fenamidona, flubendiamida, fluopi-
colide, folpet, fosetil, mandestrobin, mepicuat, metazacloro, propamocarbo, propargita, pirimetanil, sulfoxaflor 
y trifloxistrobina en o sobre determinados productos. 
Puede descargarse este Reglamento aquí.  
 
Reglamento (UE) 2018/687 de la Comisión, de 4 de mayo de 2018, que modifica los anexos II y III del Reglamen-
to (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos 
de acibenzolar-S-metilo, benzovindiflupir, bifentrina, bixafen, clorantraniliprol, deltametrin, flonicamid, fluazifop
-P, isofetamida, metrafenona, pendimetalina y teflubenzurón en determinados productos. 
Puede descargarse este Reglamento aquí.  
 
Reglamento (UE) 2018/686 de la Comisión, de 4 de mayo de 2018, que modifica los anexos II y III del Reglamen-
to (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos 
de clorpirifós, clorpirifós-metilo y triclopir en determinados productos. 
Puede descargarse este Reglamento aquí.  
 

JUNIO 2018 
VOLUMEN 57 

LEGISLACIÓN 

Nuevas normativas legislativas aplicables al sector agroalimentario. 

https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-831-materiales-plasticos.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-832.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-687.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-686.pdf
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Reglamento de Ejecución (UE) 2018/721 de la Comisión, de 16 de mayo de 2018,  que modifica el Reglamento 
(UE) n.° 37/2010 para clasificar la sustancia prolactina porcina en lo que respecta a su límite máximo de resi-
duos. 
Puede descargarse este Reglamento aquí.  
 
Reglamento (UE) 2018/685 de la Comisión, de 3 de mayo de 2018, que modifica los anexos II, III y IV del Regla-
mento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos 
de la abamectina, la cerveza, el fluopiram, el fluxapiroxad, la hidrazida maleica, el polvo de semillas de mostaza y 
la teflutrina en determinados productos. 
Puede descargarse este Reglamento aquí.  
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/723 de la Comisión de 16 de mayo de 2018,  por el que se modifican los 
anexos I y II del Reglamento (CE) nº 1099/2009 del Consejo, relativo a la protección de los animales en el mo-
mento de la matanza, en lo que respecta a la aprobación del aturdimiento por baja presión atmosférica. 
Puede descargarse este Reglamento aquí.  
 
Reglamento (UE) 2018/682 de la Comisión, de 4 de mayo de 2018,  por el que se modifica el anexo II del Regla-
mento (CE) Nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a la utilización de polirrici-
noleato de poliglicerol (E 476) en salsas emulsionadas.  
Puede descargarse este Reglamento aquí.  
 
Reglamento (UE) 2018/677 de la Comisión, de 3 de mayo de 2018,  por el que se modifica el anexo II del Regla-
mento (CE) Nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a la utilización de taumati-
na (E 957) como potenciador del sabor en determinadas categorías de alimentos. 
Puede descargarse este Reglamento aquí.  
 
Reglamento (UE) 2018/678 de la Comisión, de 3 de mayo de 2018,  por el que se modifica y corrige el anexo I 
del Reglamento (CE) Nº 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a determinadas 
sustancias aromatizantes. 
Puede descargarse este Reglamento aquí.  

https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-721.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-685.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-723-aturdimiento-matanza.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-682-E-476-en-salsas.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-677-E-957.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-678.pdf
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NUESTROS SERVICIOS 

Área de Normas Gestión de Calidad e Inocuidad de los Alimentos de TECOAL. 
www.tecoal.net 
 
Desde nuestro departamento de Calidad damos respuesta a las necesidades que las industrian  
alimentarias tienen en relación a las normas de gestión de calidad e inocuidad de los alimentos.  

Diseño, Implantación y mejoras, Auditorías y Forma-
ción:  
 
- Normas de Gestión de Inocuidad de los Alimentos 
(BRC, IFS, FSSC 22000).  
- Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001, ISO 22000). 
- Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14001).  
- Producción ecológica (ECO).  
- Producción sin gluten  (ESPIGA BARRADA, Marca 
“SEVILLA SIN GLUTEN”).  
- Certificados de exportación (SAE).  
 
Outsourcing del Departamento de Calidad: Externalice 
su gestión y ahorre costes.  
 

Además prestamos servicios relacionados con Sanidad 
Ambiental.  
- Plan de prevención y control de Legionelosis.  
- Protocolo de Autocontrol de piscinas.  

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

JUNIO 2018 
VOLUMEN 57 
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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 
Charla gratuita: Análisis y estudio comparativo en Normas de Gestión de Inocuidad  
de los Alimentos (BRC, IFS, FSSC 22000).  
www.tecoal.net 

INTRODUCCIÓN:  
El término “calidad” ha evolucionado a lo largo del 
tiempo. Hoy en día, la calidad se relaciona más bien 
con las exigencias de los consumidores que con respec-
to a la satisfacción de sus necesidades. 
  
Teniendo esto en cuenta, las empresas deben poner 
sus miras en buscar satisfacer las  necesidades de los 
clientes y  al mismo tiempo llevar a cabo sus procesos 
de forma eficiente,  a un coste mínimo y atendiendo a 
criterios de calidad e inocuidad alimentaria, es decir, 
fabricación de productos que cumplan las especificacio-
nes y que sean seguros respecto a la salud de los con-
sumidores, todo ello dentro de un marco de cumpli-
miento de la legislación aplicable. 
  
Un sistema de calidad  e inocuidad de los alimentos, 
proporciona a las organizaciones la estructura organiza-
tiva, los procedimientos, los procesos, y los recursos 
necesarios para asegurar la calidad y seguridad alimen-
taria (inocuidad  alimentaria), con cumplimiento de la 
legislación aplicable de los bienes y servicios que ofre-
cen. 
  
OBJETIVOS:  
Al finalizar la charla los participantes serán capaces de 
identificar los principales protocolos/esquemas de cer-
tificación que se demandan a la industria alimentaria y 
comprender e integrar los requisitos de seguridad ali-
mentaria exigidos al sector. 
  
DIRIGIDO A:   
- Gerentes. 
- Responsables de Calidad y Seguridad Alimentaria. 
- Directores de producción. 

- Técnicos y profesionales de empresas de la cadena de 
suministro alimentario. 
  
PROGRAMA: 
Introducción.  
Análisis de Normas.  
Estudio comparativo.  

 
MODALIDAD: Presencial.  
  
FECHA Y HORA: 21 de junio, en horario de 18:00 a 
20:00 h.  
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar 
el curso si no se alcanza el número suficiente de alum-
nos.   
  
DURACIÓN: Duración 2 horas.   
  
LUGAR: 
TECOAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la Cuesta, 3c. 
Bollullos de la Mitación, Sevilla. 
  
DOCENTE: 
Pedro Javier Martínez. Consultor, auditor y formador 
en Normas de Seguridad Alimentaria.   
 
COSTE Y PLAZAS: Gratuita hasta completar aforo.  
Plazas limitadas: 35 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA!. 
Imprescindible inscripción.    

Para más información contacten con nuestro departa-
mento de Calidad:  
tecoal@tecoal.net 
calidad@tecoal.net 
954 395 111 
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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: 25 y 26 de junio, de 16:00 a 21:00 h. y 
15:30 a 21:30 h.  La empresa 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. Reser-
va tu plaza ¡YA!. 

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

Curso práctico: "Microbiología para no microbiólogos”. 2ª Edición.   
www.tecoal.net 

JUNIO 2018 
VOLUMEN 57 

INTRODUCCIÓN:  
Este curso está dirigido a cualquier alumno que desee 
sentar las bases elementales sobre aspectos relaciona-
dos con la inocuidad alimentaria.  
 
Para ello, destacaremos que la microbiología es el estu-
dio de los organismos microscópicos y de sus activida-
des y nos centraremos es su conocimiento y estudio. Es 
de relevancia en el sector agroindustrial, por las aplica-
ciones que tienen dentro de la transformación de ali-
mentos y por las alteraciones que causan.  
 
La razón principal por la que es importante determinar 
los efectos que causan determinados microorganismos 
en los alimentos, es por su afectación a la salud, siendo 
causante principal de numerosas enfermedades.  
 
Una de la formas, para obtener información acerca de 
los microorganismos presentes en un alimento, que 
nos permita la toma de decisiones sobre el impacto 
que puedan producir, son los métodos para la detec-
ción de microorganismos aplicando las técnicas de cul-
tivo tradicional en placa.  
 
OBJETIVOS:  
- Adquirir los conocimientos básicos para poder discer-
nir los riesgos microbiológicos potenciales en la indus-
tria alimentaria. 
- Obtener formación sobre el manejo e interpretación 
de la legislación vigente relacionada. 
- Disponer de facultades para establecer medidas tales 
que aseguren la calidad sanitaria del producto.  
- Capacitar al alumnado de forma general a realizar ta-
reas propias de un laboratorio de control microbiológi-
co, conocer la metodología de trabajo, leer e interpre-
tar resultados obtenidos en los análisis.  
  
DIRIGIDO A:   
Responsables y técnicos del departamento de calidad 
de la industria agroalimentaria, personal técnico de 
laboratorios de análisis de alimentos, consultores espe-
cializados en seguridad alimentaria. Titulados medios y 
superiores.   
 

 PROGRAMA: 
- Introducción a la industria alimentaria.  
- Microbiología alimentaria. Factores limitantes del creci-
miento microbiano. Microorganismos patógenos e indi-
cadores.   
- Muestreo y muestras. Planes y técnicas de muestreo en 
alimentos, ambientes, superficies y manipuladores en 
industrias agroalimentarias. Muestreo oficial. 
- Legislación alimentaria.    
- Trabajo en el laboratorio de microbiología.  
- Medios de cultivo y técnicas de laboratorio.    
- Métodos de análisis microbiológicos. Métodos ISO.  
- Resultados analíticos. Interpretación y evaluación de 
los resultados obtenidos. 
- Prácticas en laboratorio: análisis de microorganismos 
patógenos e indicadores.  
 
MODALIDAD: Semipresencial.  
  
FECHA Y HORA: Abierto plazo de matriculación.    
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar 
el curso si no se alcanza el número suficiente de alum-
nos.   
  
DURACIÓN: 15 horas, siendo 2 horas teóricas, 8 horas 
de prácticas en el laboratorio y 5 horas de formación on-
line.   
  
LUGAR: TECOAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la 
Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla. 
  
DOCENTE:  
Diana López Muñoz. Responsable del Laboratorio de Mi-
crobiología.   
 
COSTE Y PLAZAS: 90 € para estudiantes, desempleados, 
jubilados y clientes de cuota de Microal. Precio ordinario 
para trabajadores 185 €. Plazas limitadas: 20 alumnos.  

Para más información contacten con nuestro departa-
mento de Formación:  
tecoal@tecoal.net 
formacion@tecoal.net 
954 395 111 
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ÁREA FORMATIVA 

Curso práctico: "Detección de patógenos, alérgenos y OMGs por técnicas de Biología  
Molecular (PCR y Elisa)”. 3ª Edición. 

www.tecoal.net 

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

INTRODUCCIÓN:  
Las reacciones alérgicas relativas a algunos alimentos 
son una preocupación creciente de la industria, los con-
sumidores y la comunidad científica, su prevalencia 
está aumentando, particularmente en los países desa-
rrollados. 
 
La elección de la metodología adecuada para el análisis 
de alérgenos en una matriz alimentaria determinada 
requiere un buen conocimiento de los productos y los 
procesos. 
 
En la industria alimentaria es de vital importancia ga-
rantizar la ausencia de microorganismos patógenos en 
el mínimo plazo de tiempo, lo cual ha provocado el 
desarrollo de metodologías analíticas alternativas, que 
permitan una detección rápida, económica y fiable.  
 
OBJETIVOS:  
- Adquirir los conocimientos básicos para la compren-
sión completa de las técnicas. 
- Adquirir la destreza de realización de las mismas. 
- Conocer la terminología básica del laboratorio de aná-
lisis. 
- Conocer los criterios microbiológicos y de alérgenos 
de productos alimenticios. 
- Saber procesar cada muestra que se va a estudiar. 
- Ser capaz de aplicar los protocolos de análisis. 
- Saber interpretar los resultados obtenidos. 
 
DIRIGIDO A:   
Responsables y técnicos de laboratorio y técnicos de 
calidad. Titulados medios y superiores.   
 
PROGRAMA: 
- Introducción.  

- Técnicas de Biología Molecular (PCR y Elisa).  

- Resultados de ensayos.  
- Legislación aplicable.  
- Prácticas en laboratorio.  
 
MODALIDAD: Semipresencial.  
 
COSTE Y PLAZAS: 150 € para estudiantes, desempleados, 
jubilados y clientes de cuota de Microal. Precio ordinario 
para trabajadores 185 €. (Podemos bonificar la forma-
ción, consúltenos). Plazas limitadas: 20 alumnos.  
 
FECHA Y HORA: Abierto plazo de matriculación para el 
curso de verano.    
Próxima convocatoria será para octubre (días 1, 2 y 3).  
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar 
el curso si no se alcanza el número suficiente de alum-
nos.   
 
DURACIÓN: 20 horas, siendo 5 horas teóricas, 10 horas 
de prácticas en el laboratorio y 5 horas de formación on-
line.   
 
LUGAR: 
TECOAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la Cuesta, 3c. 
Bollullos de la Mitación, Sevilla. 
 
DOCENTE:  
Miguel Rodríguez. Licenciado en Biología.   
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ÁREA FORMATIVA 

Clausura: 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. 12ª Edición.  
www.tecoal.net 

El pasado día 30 de mayo se produjo la clausura del 
curso indicado, realizado por Laboratorios Microal, S.L. 
 
El objetivo del curso ha sido proporcionar a los alumnos 
los conocimientos necesarios sobre los mecanismos de 
prevención y control, detallar los riesgos y protocolos 
de actuación específicos para cada instalación, capaci-
tar al alumno para que realice de forma adecuada el 
mantenimiento de las instalaciones de riesgo y sus pro-
gramas de mantenimiento y cumplir con la normativa 
vigente.  
 
El curso se desarrolló en varias jornadas dentro de las 
instalaciones del propio laboratorio, donde se realiza-
ron clases teóricas y clases prácticas de laboratorio así 

como una visita guiada en instalaciones de riesgo como 
requiere la legislación vigente. 
 
Los próximos días 25 y 26 de junio, se realizará un cur-
so de la primera renovación, si desea más información 
contacten con nuestro departamento de formación.  
  
 

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

JUNIO 2018 
VOLUMEN 57 
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NOTICIAS TÉCNICAS 

Científicos españoles identifican genes clave para adaptar a los cultivos  
al cambio climático.   

 
Se ha logrado identificar genes que pueden soportar mejor el cambio climático. 

Investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) 
y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han lide-
rado un estudio que identifica qué parientes silvestres 
de cultivos son más importantes para que puedan ser 
utilizadas como fuente de genes para la obtención de 
nuevas variedades adaptadas al cambio climático. Se ha 
generado un listado con más de 900 especies de plan-
tas silvestres emparentadas con 203 cultivos de interés 
para el país y también para el resto del mundo. Ade-
más, los investigadores las han clasificado en cuatro 
categorías de uso: Alimentación, Pastos y Forraje, Or-
namental e Industrial y otros usos. 
 
Según publica la URJC, Los parientes silvestres de culti-
vos son plantas estrechamente emparentadas con las 
plantas cultivadas que pueden proporcionar genes de 
interés mediante técnicas tradicionales de mejora ve-
getal. “Estas especies han sido priorizadas en función 
de su facilidad de cruzamiento con los cultivos, 
su grado de amenaza o su distribución exclusivamente 
en España”, explica María Luisa Rubio Teso, investiga-
dora del área de Biodiversidad y Conservación de la 

URJC y autora principal del estudio. 
 
En total, han priorizado 578 especies, de las cuales el 
70 por ciento pueden ser utilizadas directamente en la 
mejora de cultivos por su facilidad de cruzamiento con 
formas domesticadas. Además, el 35 por ciento de las 
especies únicamente se pueden encontrar en España y 
alrededor del 25 por ciento se encuentran amenazadas. 
 
“Esta categorización de las especies sirve como base 
para adoptar medidas que contribuyan a la conserva-
ción de este importante reservorio de genes”, subraya 
María Luisa Rubio Teso. En esta investigación, también 
han colaborado el Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria y la Universidad Na-
cional de Colombia. El trabajo ha sido realizado en el 
marco del proyecto de investigación PGR Secure, finan-
ciado por la Unión Europea, y en el que han participado 
diez instituciones de toda Europa y cerca de 50 investi-
gadores. 
 
Fuente: agronewscastillayleon.com 
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NOTICIAS TÉCNICAS 

El diseño higiénico para la industria alimentaria en 3 infografías.    
 
¿Cuáles son los factores básicos que aportan eficiencia, sostenibilidad y seguridad alimentaria a  
las empresas alimentarias?. 

El diseño higiénico de equipos e instalaciones en la industria alimentaria gana relevancia día a día. Pero ¿cuáles son 
los factores básicos involucrados en este enfoque, que aporta eficiencia, sostenibilidad y seguridad alimentaria a las 
empresas del sector? Te lo explicamos en una serie de 3 infografías, que recogen los principios de diseño higiénico 
establecidos por el European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG). 
  
La razón fundamental para aplicar principios de diseño higiénico en equipos e instalaciones es prevenir la contami-
nación de los alimentos. Pero, además, este enfoque nos permitirá ahorrar tiempo, energía, agua, productos de 
limpieza/desinfección y nos facilitará el mantenimiento de la planta de procesado.  
 
El pasado mes de marzo, el EHEDG,  una de las organizaciones de referencia en materia de ingeniería higiénica en 
Europa, finalizó la actualización de su documento "Principios del diseño higiénico". En él se detallan las directrices 
para el diseño higiénico en la construcción e instalación de equipos y plantas para la producción de alimentos. 
 
A continuación exponemos tres infografías que muestran en resumen la información del documento anteriormente 
señalado.  
 
En la primera de ellas, veremos qué requisitos funcionales se deben cumplir para que podamos afirmar que un 
equipo o instalación tiene un diseño higiénico. Las dos siguientes, tratan, respectivamente, de los materiales a utili-
zar y de los aspectos de construcción a tener en cuenta en el diseño higiénico. 
  
1. Diseño higiénico en la industria alimentaria. Requisitos funcionales de higiene.  
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2. Diseño higiénico en la industria alimentaria. Materiales de construcción.   
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3. Diseño higiénico en la industria alimentaria. Aspectos construcción en el diseño higiénico para la industria ali-
mentaria. 
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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

