ABRIL 2019.

BOLETÍN Nº 66

Próximos cursos de formación:
- 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. 16ª Edición.
- 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. 4ª Edición.
- Formación sobre controles en piscinas (públicas o privadas). 4ª Edición.





Nuevos peligros biológicos y químicos establecidos por
AECOSAN.
El desconocimiento de las alergias alimentarias te puede
costar la vida.
La OCU denuncia técnicas engañosas en el etiquetado de
los alimentos.
LABORATORIOS MICROAL
TECOAL, CONSULTORES Y FORMADORES EN ALIMENTACIÓN
Polígono Industrial PIBO
Avda. Castilleja de la Cuesta, 5 - 41110 - Bollullos de la Mitación (Sevilla)
Tfno.: 95 439 51 11 / 95 577 6959 Fax: 95 577 65 53
www.microal.com microal@microal.com
www.tecoal.net
tecoal@tecoal.net

ABRIL 2019
VOLUMEN 66

ÍNDICE
Página

NOTICIAS
- Nuevos peligros biológicos y químicos establecidos por AECOSAN.
3
- El desconocimiento de las alergias alimentarias te puede costar la vida.
5
- La OCU denuncia técnicas engañosas en el etiquetado de los alimentos.
7
- Últimas alertas alimentarias en productos alimenticios.
8
________________________________________________________________
LEGISLACIÓN
- Modificación de las normas de la UE de comercio de frutas y verduras.
13
- Excepciones de las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables
de los alimentos.
14
- Nuevas normativas legislativas aplicables al sector agroalimentario.
15
________________________________________________________________
NUESTROS SERVICIOS
- Área de Normas de Gestión de Calidad e Inocuidad de los Alimentos de TECOAL.
16
- Área de Seguridad Alimentaria de TECOAL.
17
________________________________________________________________
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. 16ª Edición.
18
- 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. 4ª Edición.
19
- Formación sobre controles en piscinas (públicas o privadas). 4ª Edición.
20
- Clausura del exitoso curso teórico-práctico: Alimentos 5ª gama.
Técnicas de estabilización y ensamblajes de alimentos. 10ª Edición.
21
________________________________________________________________
NOTICIAS TÉCNICAS
- La Universidad de Oviedo desarrolla un test para la detección de toxinas
alimentarias en pescado.
23

SI DESEA RECIBIR DE FORMA GRATUITA ESTE BOLETÍN INFORMATIVO MENSUAL EN SU
TELÉFONO MÓVIL, ENVÍE UN WHATSAPP SOLICITÁNDOLO AL 681 286 957.
2

NOTICIAS

Nuevos peligros biológicos y químicos establecidos por AECOSAN.
AECOSAN ha publicado un informe en el que se revisan los peligros biológicos y químicos de mayor interés
para la seguridad alimentaria en España para los que no existe una regulación específica.
A lo largo de la cadena alimentaria pueden estar presentes, incorporarse o producirse distintos peligros de
tipo químico o biológico que pueden suponer un riesgo
para el consumidor. Los programas de control oficial
tratan de garantizar la realización de controles de los
peligros de interés en seguridad alimentaria en función
del riesgo pero sólo afectan a aquellos parámetros con
límites máximos fijados en determinados alimentos.

 Bacterias: Yersinia enterocolitica en carne de por-

Sin embargo, existen otros peligros de interés en seguridad alimentaria para los que no existe una regulación
específica, o existe pero sólo en determinados alimentos, que pueden ser objeto de programas de prospección con el fin de obtener datos que, además de proteger al consumidor de una exposición puntual a un peligro, permitan realizar una evaluación del riesgo.

En el informe se describen las metodologías disponibles
para la detección de estos microorganismos en muestras alimentarias. También se identifican lagunas en el
conocimiento de estos peligros, que pueden ser el punto de partida para promover actividades de investigación para mejorar el conocimiento de los mismos.

cino, Vibrio parahaemolyticus y V. vulnificus en productos de la pesca y moluscos bivalvos, E. coli
(patotipos no STEC) en vegetales frescos,
y Clostridium difficile en carne fresca.

 Parásitos: protozoo (Toxoplasma y Cryptosporidium)
en carne fresca y vegetales frescos.

Finalmente, se incluye información sobre las posibilidades de control de la transmisión de los microorganismos a través de la cadena alimentaria, que puede servir
para mejorar el conocimiento de los mismos entre los
consumidores y otros sectores involucrados.

El Comité Científico de la AESAN ha realizado una revisión de los peligros químicos y biológicos de mayor interés para la seguridad alimentaria en España que no
cuentan con una regulación específica y que podrían
someterse a dichos programas de prospección.

Riesgos químicos

Riesgos biológicos

Se han contemplado los siguientes peligros químicos y
matrices:

La propuesta incluye virus, bacterias y parásitos:

 Virus de transmisión alimentaria: Norovirus, virus

 Cilindrospermopsina (toxina de cianobacterias)

de la Hepatitis A y virus de la Hepatitis E en moluscos bivalvos y vegetales frescos, y virus de la Hepatitis E en productos derivados de carne de cerdo.
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en agua de bebida (no envasada).
Cloropropanoles y Glicidol en
infantiles.
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 Furano y derivados en alimentos procesados en






También se han identificado lagunas en el estudio de
dichos peligros, lo cual puede servir para promover actividades de investigación encaminadas a obtener nuevos
datos relevantes para su correcta evaluación.

general y alimentos infantiles en particular.
Hidrocarburos de aceites minerales en todas las
matrices.
Micotoxinas producidas por hongos del género Claviceps en cereales y alimentos derivados.
Toxinas de Alternaria en frutas, hortalizas, cereales y tomate.
Micotoxinas de Fusarium (Eniatinas, Nivalenol)
en cereales.
Alcaloides de la pirrolizidina en alimentos infantiles, complementos alimenticios, miel, polen,
té, infusiones y cereales.

Finalmente, se ha incluido información específica sobre
la descripción de la identificación y caracterización de
cada uno de los peligros revisados, la evaluación de la
exposición, así como una serie de recomendaciones para la gestión del riesgo y consideraciones futuras sobre
las posibilidades de control en la cadena alimentaria.
Fuente: higieneambiental.com

La relación de peligros que se abordan en este informe
no es exhaustiva, ya que no contempla todos los posibles peligros químicos novedosos y su enfoque, igual
que en los peligros biológicos, es el de servir de punto
de partida para la posible realización de estudios prospectivos, razón por la cual se presta especial atención a
señalar los alimentos que pueden ser de especial importancia en relación a los peligros contemplados.

Para cualquier consulta, póngase en contacto con
nuestro departamento de Seguridad Alimentaria:
tecoal@tecoal.net
seguridadalimentaria@tecoal.net
954 395 111 / 682 342 141
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El desconocimiento de las alergias alimentarias te puede costar la vida.
La falta de información hace que la población se preocupe menos por las enfermedades alérgicas que por
otras afecciones.
perder la sensibilidad a los alimentos con mayor
potencial alergénico como el huevo, la leche, el trigo y
la soja. Sin embargo, existen otros alimentos como los
frutos secos, los pescados o los maricos que suelen
perdurar como agente alérgeno. Eso sí, como no se
puede generalizar, los expertos afirman que resulta
clave realizar un control exhaustivo de la alimentación
en los más pequeños de la casa.

Supongamos que un niño sufre una reacción alérgica
de carácter leve por la ingesta de un alimento. Aunque
al principio creamos que no es algo por lo que debamos
preocuparnos mucho («apenas le han salido unos granitos» o «solo le pica la boca»), lo cierto es que quitar
hierro al asunto es un error grave, según ha revelado el
Dr. Jorge Martínez Pérez, Médico Adjunto de la Sección
de Gastroenterología y Nutrición del Hospital Universitario Infantil Niño Jesús (Madrid), durante un encuentro organizado por Nutribén.

La falta de información de los padres es una de las
razones por las que, en líneas generales, muestran en
la consulta una menor preocupación por las enfermedades alérgicas que por otro tipo de afecciones.
De hecho, tal como aseguró el Dr. Martínez durante el
encuentro de Nutribén aún persisten falsos mitos o
ideas preconcebidas relacionadas con las alergias
alimentarias.

La explicación está, según contó el Dr. Martínez, en el
llamado «efecto Booster» (que es con el que se trabaja
en las vacunas). Este efecto hace que, mediante dosis
repetidas, el sistema inmunitario tenga reacciones cada
vez más frecuentes o más intensas contra lo que se supone que le agrede. Debido a este efecto el doctor explica que aunque esa persona haya tenido una pequeña
reacción, si es alérgica a ese alimento la reacción que
tenga a él en la siguiente exposición (segunda, tercera,
cuarta...) puede ser de «compromiso vital». «El hecho
de que la reacción haya sido leve no implica que sus
reacciones vayan a ser siempre leves. Es más, ingerir
cantidades microscópicas de un determinado alimento,
o incluso tocarlo o inhalarlo, puede desencadenar reacciones alérgicas graves», explica. Esta es la razón por la
que una persona afectada por una alergia alimentaria
debe evitar por completo ese alimento.

¿Es lo mismo celíaco que sensible al gluten?
«¿Es la enfermedad celíaca la consecuencia de una
alergia alimentaria al gluten?». «No», sentenció el Dr.
Martínez, quien aclaró que hoy en día se suele generalizar y denominar como celíacos a aquellos que siguen
una dieta sin gluten, pero conviene saber que existen
diferentes trastornos relacionados con esta proteína.
Así, clínicamente, pueden darse varios casos de reacciones al gluten: enfermedad celíaca (intolerancia permanente al gluten, que requiere una alimentación estricta sin su presencia, pues es la única terapia para
sobrellevarla); sensibilidad al gluten no celíaca (puede
ser transitoria y desaparecer al cabo de unos años sin la
ingesta de gluten) y la alergia al trigo.

Dudas frecuentes sobre las alergias.
En la mayoría de los casos la alergia alimentaria en la
infancia es un fenómeno transitorio. Los niños suelen
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En el caso de las bacterias, sí que resulta posible eliminarlas mediante la cocción, pues mueren si son expuestas a temperaturas superiores a 100ºC.

¿Es mejor la leche sin lactosa?
Desde hace años existe una corriente en la sociedad
que lleva a consumir leche sin lactosa simplemente por
el hecho de «autodiagnosticarse» como intolerantes a
esta molécula. Pero, tal como explica el pediatra, dar
por hecho, equivocadamente, que la lactosa es un componente «malo» de la leche que nos hace digerirla peor
es un error pues de lo que estamos hablando es de «un
azúcar natural presente en la bebida». Así, tal como
explica el Dr. Martínez, si dejamos de consumir lactosa
sin ser intolerantes no nos resultará más digestiva ni
más saludable. De hecho, lo único que conseguiremos
será convertirnos en auténticos intolerantes a la lactosa.

¿Son más graves las alergias que las intolerancias?
Aunque ambas presenten síntomas similares, es importante diferenciar entre las dos afecciones, según propone el doctor del Hospital Universitario Infantil Niño Jesús. Mientras que las intolerancias alimenticias suelen
provocar un malestar digestivo en aquella persona que
ingiere un alimento que no tolera (náuseas, gases, retortijones, diarrea...), en el caso de las alergias alimentarias
pueden además ocasionar «reacciones de riesgo fatal a
causa de la ingesta mínima de un alimento o la exposición a un alimento (presión de garganta, dificultad respiratoria, ronquera, vómitos, dolor de estómago, urticaria,
disminución de la tensión arterial...).

Ante los mensajes publicitarios que indican que son
leches más digestivas o saludables, el pediatra recuerda
que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA) prohíbe emplear el reclamo «health
claim» (alegación saludable) para cualquier producto al
que se le haya suprimido la lactosa.

Por eso, el Dr. Martínez insiste en que es importante
prestar atención a ambas afecciones, sobre todo cuando
un niño sufre por primera vez un cuadro de alergia alimentaria.

¿Elimino los alérgenos al cocinarlos?
Tal como explica el experto, eliminar los alérgenos durante le cocinado es totalmente imposible, ya sea por
un proceso de cocción, de congelación o con cualquier
otra técnica culinaria.

Fuente: abc.es
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La OCU denuncia técnicas engañosas en el etiquetado de los alimentos.
La OCU alerta de que el uso excesivo de diferentes técnicas para mejorar el aspecto de algunos alimentos
en su etiquetado provoca una distorsión de la realidad.
Un envase "honesto".

A pesar de que es sabido que la publicidad y el marketing utilizan técnicas para que los alimentos parezcan
más apetitosos en los envases, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia que, en ocasiones, la "manipulación" es "tan exagerada" que el aspecto del producto está "distorsionado" y no se asemeja a
la realidad.

Asimismo, indica que todos estos requisitos también
se aplican a la publicidad y a la presentación de los
alimentos y, en especial, a la forma o el aspecto con
el que se presenten en el envase, al material usado
para este, a la forma en que estén dispuestos y al entorno en el que estén expuestos.

Para comprobarlo, ha analizado varios alimentos procesados, comparando el aspecto del envase con el del
alimento que contiene. En la mayoría de los casos, la
entidad denuncia "diferencias evidentes" entre ambos,
especialmente relacionadas con la proporción de ingredientes (cantidad de frutos secos o frutas en mueslis o
bizcochos), la poca cantidad de algunos elementos
(chips de chocolate en las galletas) o el aspecto final del
producto (sobre todo una vez cocinados).

La organización recuerda además que el envase de los
productos debe ser "honesto" y "no inducir a error" a
los consumidores. Por eso, exige que las fotos se correspondan con imágenes más reales, sin retoques
excesivos.
En este sentido, la entidad recomienda a los consumidores leer la lista de ingredientes como la única manera fiable de saber realmente lo que contiene el producto.

La organización de consumidores cree que, en muchos
casos, estos retoques tan exagerados que distorsionan
la realidad del contenido suponen "publicidad engañosa", y recuerda al respecto que el artículo 7 del Reglamento de Etiquetado, presentación y publicidad de los
productos alimentarios establece que la información
alimentaria "no inducirá a error sobre las características del alimento y, en particular, sobre la naturaleza,
identidad, cualidades, composición, cantidad, duración,
país de origen o lugar de procedencia y modo de fabricación u obtención".

Para luchar contra esta excesiva manipulación fotográfica en los envases y con el fin de conseguir un etiquetado "claro y correcto" de los alimentos, la OCU
tiene en marcha la campaña #etiquetasTrampa, que
ya cuenta con el apoyo de más de 14.000 usuarios.
Fuente: foodretail.es

Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria:
tecoal@tecoal.net
seguridadalimentaria@tecoal.net
954 395 111 / 682 342 141
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Últimas alertas alimentarias en productos alimenticios.
A continuación informamos de las últimas alertas alimentarias en productos de la Unión Europea
comercializados en España.
Alérgenos (clara de huevo y soja) no declarados en etiquetado de albóndigas de pescado y calamar procedente
de España (Ref. 2019/061).
Fecha: 29 marzo 2019.
AECOSAN ha tenido conocimiento a través del SCIRI, de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de Madrid relativa a la presencia de clara de huevo y soja no declarados en el etiquetado de un
plato preparado.
Los datos del producto alertado son los siguientes:




Denominación del producto: albóndigas de pescado.
Marca: YU CHI FISH BALLS (albóndigas de pescado YU CHI).
Aspecto del producto: producto envasado en bolsa de 360g, congelado.

El producto afectado ha sido fabricado en la Comunidad Autónoma de Madrid y distribuido a establecimientos
de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Islas Baleares, Valencia, Canarias, Cataluña, País Vasco,
Murcia, así como a establecimientos de Reino Unido, Austria, Alemania, Francia, Eslovaquia, Grecia, Italia y Países Bajos. Se ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a través de SCIRI, así como a la RASFF.
Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos al huevo y/o a la soja que pudieran tener los productos anteriormente mencionados 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.
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Sésamo no declarado en hummus, con zanahoria y eneldo y con remolacha y pistachos procedente de Dinamarca (Ref. 2019/058)
Fecha: 27 marzo 2019.
AECOSAN ha tenido conocimiento a través del RASFF de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de Suecia relativa a la presencia de sésamo no declarado en el etiquetado de hummus.
Los productos afectados son los siguientes:


Denominación del producto: Hummus Carrot & Dill (Hummus zanahoria y eneldo).
- Marca: Nicolas Vahé.
- Presentación: Envase de vidrio 130 g.
- Fecha de consumo preferente: 14.05.2019, 18.05.2019 y 23.05.2019.
- Código de barras: 5707644514881.



Denominación del producto: Hummus, Beetroot & Pistachios (Hummus con remolacha y pistachos).
- Marca: Nicolas Vahé.
- Presentación: Envase de vidrio 130 g.
- Fecha de consumo preferente: 15.05.2019 y 23.05.2019.
- Código de barras: 5707644511330.

Los productos afectados proceden de Dinamarca, fueron elaborados en Grecia y distribuidos a Bélgica, República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Suecia, Suiza, Emiratos Árabes, Reino Unido y España (Valencia y Cataluña).
Por parte de esta Agencia 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 alérgicos al sésamo 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.
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Sulfitos no declarados en batata deshidratada procedente de China, vía Países bajos (Ref. 2019/057).
Fecha: 25 marzo 2019.
AECOSAN ha tenido conocimiento en fecha 22 de marzo de 2019, a través del RASFF, de una notificación de
alerta comunicada por las Autoridades Sanitarias de Dinamarca relativa a la presencia de sulfitos no declarados
en el etiquetado de batata deshidratada.
Los datos del producto alertado son los siguientes:
- Denominación del producto: batata deshidratada.
- Marca: YUMMY HOUSE.
- Aspecto del producto: bolsa de plástico de 260g.
- Fecha de consumo preferente: 15/01/2020.
El producto afectado ha sido fabricado en China y distribuido a establecimientos de varios Estados Miembros de la Unión Europea a través de
un operador de Países Bajos. En España, el producto ha sido distribuido
a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Se ha procedido a informar de
estos hechos a las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a través de la Red de Alerta Alimentaria nacional (SCIRI).
Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos a los sulfitos 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.

Leche no declarada en el etiquetado de crema de licor procedente de España (Ref. 2019/055).
Fecha: 22 marzo 2019.
AECOSAN ha tenido conocimiento en fecha 22 de marzo de 2019, a través del SCIRI, de una notificación de alerta
trasladada por las Autoridades Sanitarias de Madrid relativa a la presencia de proteínas de leche no declaradas
en el etiquetado, no figuraba la leche como alérgeno.
Los datos del producto alertado son los siguientes:


Denominación del producto: Crema de licor.



Marca: Palleiro.



Aspecto del producto: Garrafa de 3 litros.

Según la información disponible por el momento de la distribución, el producto afectado ha sido comercializado
exclusivamente a establecimientos minoristas y de restauración ubicados en la Comunidad de Madrid.
Se ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a
través de la Red de Alerta Alimentaria nacional (SCIRI).
Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos o intolerantes a la leche que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.
Asimismo se indica que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de consumidores.
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Error de etiquetado en pastel de malvavisco cubierto de cacao (Ref. 2019/048).
Fecha: 12 marzo 2019.
AECOSAN ha tenido conocimiento en fecha 12 de marzo de 2019, a través del RASFF, de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de Suecia, relativa a la presencia del ingrediente “leche” etiquetado
incorrectamente en un pastel de malvavisco cubierto de cacao.
Los datos del producto alertado son los siguientes:





Denominación del producto: Pastel de malvavisco suave cubierto de cacao bajo en grasa (SÖTSAK SKUMTOPP).
Marca: IKEA.
Aspecto del producto: caja de 6 unidades (180g).
Producto con fechas de consumo preferente entre 2019-03-12
y 2019-04-18.

El producto afectado ha sido comercializado únicamente en tiendas IKEA. La distribución se ha realizado en
España (tiendas IKEA de la Península de las Islas Baleares y Canarias), Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República
Checa, Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, Países
Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia, Eslovaquia, Suiza, Reino Unido, pero aún no se dispone del
listado detallado de las tiendas afectadas. El producto ya está siendo retirado del mercado.
Se ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a
través de la Red de Alerta Alimentaria nacional (SCIRI).
Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos o intolerantes a la leche que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Asimismo
se indica que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de consumidores.

Presencia de apio no declarado en café con aroma de chocolate procedente de España (Ref. 2019/046).
Fecha: 12 marzo 2019.
AECOSAN ha tenido conocimiento en fecha 08 de marzo de 2019, a través del SCIRI, de una notificación de alerta
trasladada por las Autoridades Sanitarias de Cataluña, relativa a la presencia de apio en café con aroma de chocolate procedente de España.
Los datos del producto alertado son los siguientes:





Denominación del producto: Café aroma de chocolate (mezcla de café con aroma de
chocolate).
Marca: CaféO.
Aspecto del producto: envases en unidades de 125gr.
Lotes: 18079009 y 18261016.

El producto afectado ha sido comercializado a Portugal, Francia y España (Andalucía, Aragón,
Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Cantabria, Castilla y León, País
Vasco, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y C. Valenciana).
Se ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a través de la Red de Alerta Alimentaria nacional (SCIRI) y al RASFF.
Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos al apio que pudieran tener los
productos anteriormente mencionados en sus hogares que se abstengan de consumirlos. Asimismo se indica que
el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de consumidores.
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Trazas de huevo no declaradas en albóndigas congeladas procedentes de Suecia (Ref. 2019/037).
Fecha: 27 febrero de 2019.
AECOSAN ha tenido conocimiento en fecha 26 de febrero de 2019, a través del RASFF, de una notificación de
alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de Suecia, relativa a la presencia de trazas de huevo no declaradas en albóndigas procedentes de Suecia.
Los datos del producto alertado son los siguientes:





Denominación del producto: Albóndigas congeladas.
Marca: Felix Små Delikatessköttbullar.
Aspecto del producto: bolsas de plástico de 420, 600 y 920 g.
Lotes:
- Lote 1811940326, 600 g., fecha de consumo preferente
30.11.2019.
- Lote 1811941066, 920 g., fecha de consumo preferente
30.11.2019.
- Lote 1811940329,600 g., fecha de consumo preferente
01.12.2019.
- Lote 1811941743, 420 g., fecha de consumo preferente
08.12.2019.
- Lote 1811941744,420 g., fecha de consumo preferente
08.12.2019.

El país de origen es Suecia y el producto afectado ha sido comercializado en un establecimiento de Andalucía.
Se ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a
través de la Red de Alerta Alimentaria nacional (SCIRI) y al RASFF.
Como medida de precaución se recomienda a aquellos consumidores alérgicos al huevo que pudieran tener el
producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Asimismo se indica que el
consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de consumidores.

Fuente: Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN).
AECOSAN: Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.
SCIRI: Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información.
RASFF: Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la UE.

Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria:
tecoal@tecoal.net
seguridadalimentaria@tecoal.net
954 395 111 / 682 342 141
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LEGISLACIÓN

Modificación de las normas de la UE de comercio de frutas y verduras.
Se ha publicado el Reglamento Delegado (UE) 2019/428 de la Comisión de 12 de julio de 2018 que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) nº 543/2011 en lo que atañe a las normas de comercialización en el sector de las
frutas y hortalizas.
El nuevo reglamento establece una serie de modificaciones respecto al de 2011, para el etiquetado de envases con
mezcla de frutas y verduras.
Se permitirá la comercialización de envases de un peso neto igual o inferior a cinco kilogramos que contengan
mezclas de diferentes especies de frutas, de hortalizas o de frutas y hortalizas, a condición de que:
a) los productos sean de calidad homogénea y cada producto en cuestión cumpla la norma de comercialización
específica pertinente o, en caso de que no exista ninguna norma de comercialización específica para un
producto concreto, la norma general de comercialización
b) el envase esté adecuadamente etiquetado, de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo, y
c) la mezcla no induzca a error al consumidor.
Si los productos que componen una mezcla provienen de más de un Estado miembro o tercer país, los nombres
completos de los países de origen podrán reemplazarse por "mezcla de (frutas, hortalizas o frutas y hortalizas)
originarias de la UE"; "mezcla de (frutas, hortalizas o frutas y hortalizas) no originarias de la UE" y “mezcla de
(frutas, hortalizas o frutas y hortalizas) originarias y no originarias de la UE”.
Puede descargarse el Real Decreto en el siguiente enlace:
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-428.pdf
Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria:
tecoal@tecoal.net
seguridadalimentaria@tecoal.net
954 395 111 / 682 342 141
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LEGISLACIÓN

Excepciones de las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables de los alimentos.
Se ha publicado el Reglamento (UE) 2019/343 de la Comisión de 28 de febrero de 2019, por el que se establecen
excepciones a lo dispuesto en el artículo 1, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1924/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos
para el uso de determinados descriptores genéricos.
Cualquier declaración que se haga en relación con alimentos que afirme, sugiera o dé a entender que existe una
relación entre una categoría de alimentos, un alimento o uno de sus constituyentes, y la salud, debe considerarse
como una declaración de propiedades saludables y, por lo tanto, debe cumplir lo dispuesto en dicho Reglamento.
En el artículo 1, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 1924/2006 se prevé una posible excepción a las normas
aplicables en virtud del artículo 1, apartado 3, de dicho Reglamento, para los descriptores genéricos
(denominaciones) tradicionalmente utilizados a fin de indicar una particularidad de una categoría de alimentos o
bebidas con posibles consecuencias para la salud humana.
Los explotadores de empresas alimentarias pueden presentar solicitudes relativas a un término que vaya a
utilizarse como descriptor genérico a la autoridad nacional competente de un Estado miembro receptor. Los
Estados miembros afectados por la solicitud deben comunicar a la Comisión sus dictámenes al respecto.
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace:
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-343.pdf
Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria:
tecoal@tecoal.net
seguridadalimentaria@tecoal.net
954 395 111 / 682 342 141
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LEGISLACIÓN

Nuevas normativas legislativas aplicables al sector agroalimentario.
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/456 de la Comisión de 20 de marzo de 2019, por el que se autoriza la modificación de las especificaciones del nuevo alimento «aceite de semillas de cilantro de Coriandrum sativum» con
arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión.
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace:
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-456.pdf
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/387 de la Comisión, de 11 de marzo de 2019, por el que se autoriza la ampliación del uso del aceite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) como nuevo alimento y la modificación de la denominación y de los requisitos específicos de etiquetado del aceite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) con arreglo al
Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE)
2017/2470 de la Comisión.
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace:
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-387.pdf
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2018/1497 de la Comisión, de 8 de octubre de 2018, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.° 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la categoría de alimentos 17 y la utilización de aditivos alimentarios en complementos alimenticios.
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace:
https://www.microal.com/documentos/Correccion-2018-1497.pdf

Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria:
tecoal@tecoal.net
seguridadalimentaria@tecoal.net
954 395 111 / 682 342 141
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Área de Normas de 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 industrias alimentarias tienen en relación a las normas de gestión de calidad e inocuidad de los alimentos.

Diseño, Implantación, Mejora y Formación en:
- 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 “FACE RESTAURACIÓN”).
- Certificados de exportación (SAE).
- La Q de calidad.
Externalización (Outsourcing) del Departamento de Calidad: Actuaremos en nombre de su empresa y bajo su
supervisión directa, como si fuéramos su departamento de Calidad, atendiendo sus consultas y las de sus clientes o
proveedores. Realizaremos las auditorías a sus proveedores exigidas por las diferentes normas.
Servicios de Auditorías:
- Auditorías internas: Realizaremos auditorías internas mediante procesos sistemáticos, independientes y
documentados, destinados a obtener evidencias y proceder a evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extensión en que se cumplen los requisitos de su sistema.
- Asistencia en auditorías de certificación: Acompañaremos a su empresa durante todo el proceso previo, durante
e incluso posterior a una auditoría de certificación, aportando experiencia y resolución de posibles no conformidades.
- Auditorías a proveedores: Actuaremos en nombre de tu empresa, realizando auditorías a sus propios proveedores, con el fin de comprobar su grado de implantación de sistemas de calidad o inocuidad de los alimentos, o
sistema de autocontrol, así como requisitos propios sobre el producto suministrado.

Calidad:
Para cualquier consulta póngase en contacto con nuestro departamento de I+D+i:
tecoal@tecoal.net
calidad@tecoal.net
idi@tecoal.net
954 395 111.
16

NUESTROS SERVICIOS
Área de Seguridad Alimentaria de TECOAL.
www.tecoal.net
Desde el departamento de Seguridad Alimentaria damos respuesta a las dudas que nuestros clientes pue-

Tramitaciones administrativas: Tramitación del Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, Autorizaciones Sanitarias de Funcionamiento, etc.

Diseño y desarrollo:
Sistema de Autocontrol, APPCC, PGH, RSH.
Implantación del Sistema de Autocontrol.
Programa informático CODA (programa diseñado para la gestión del Sistema de Autocontrol).
Declaración de alérgenos.
Protocolo de Autocontrol de empresas abastecedoras de agua.
Fichas técnicas de productos.
Estudios de etiquetado (UE, EEUU).
Auditorías:
Auditorías internas del Sistema de Autocontrol.
Auditorías internas conforme a requisitos del cliente.
Auditorías personalizadas.
Asistencias a Supervisiones Sanitarias.
Asesoramiento técnico:
Coordinación de los registros y documentos sanitarios.
Legislación alimentaria.
Disposiciones legales vigentes que afecten a su producto y actividad.
Exportación a países fuera de la UE (cumplimiento de requisitos específicos).
Exportación a EEUU (cumplimiento de FSMA).
Le mantenemos informado de las novedades del sector a través de nuestro boletín informativo mensual.
Para más información contacten con nuestro
departamento de Seguridad Alimentaria:
tecoal@tecoal.net
seguridadalimentaria@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. 16ª Edición.
www.tecoal.net

MODALIDAD: Presencial.
FECHA Y HORA: Días 9, 10, 11 y 12 de abril de 2019. El día
9 en horario de 8:00 a 15:00 h. y los días 10, 11 y 12 en
horario de 9:00 a 15:00 h. Desayuno incluido los días de
formación teórica en nuestras instalaciones.
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar el
curso si no se alcanza el número suficiente de alumnos.
DURACIÓN: 25 horas, siendo 15 horas teóricas, 9 horas 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.
COSTE Y PLAZAS: 310 € (IVA no incluido). OFERTA. Se aplicará un 10% de descuento a un segundo participante y un
15% a un tercero de la misma empresa. Podemos bonificar
su formación al 100%. La oferta no se aplica a la bonificación.
Plazas limitadas: 25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA!
DESCRIPCIÓN:
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 microorganismos llegan al pulmón por inhalación o por aspiración de
agua contaminada.
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 denomina Fiebre de Pontiac.
OBJETIVOS:
- Proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios
sobre los mecanismos de prevención y control de Legionella.
- Detallar los riesgos y protocolos de actuación específicos
para cada instalación.
- Capacitar al alumno para que realice de forma adecuada
el mantenimiento de las instalaciones de riesgo y sus programas de mantenimiento.
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DIRIGIDO A:
- El personal responsable de las operaciones de mantenimiento 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 subcontratado.
- El personal propio de la empresa responsable de la instalación de riesgo frente a Legionella: hoteles, residencias,
colegios, guarderías, polideportivos, viviendas vacacionales, gimnasios, spas, piscinas públicas, industrias, fontaneros, etc.
- Titulados medios y superiores interesados.
DOCENTES:
- Vanesa García Estrada. Licenciada en Biología y especialista en Seguridad Alimentaria. 18 años de experiencia le
avalan en el campo de la Legislación Agroalimentaria. Como gerente de TECOAL atiende, informa, asesora, forma y
presta apoyo a las industrias alimentarias en cuanto a requisitos legales de seguridad alimentaria de obligado
cumplimiento.
- Francisco Rodríguez Amado. Licenciado en Ingeniería
Química y Master en prevención de riesgos laborales, especialidad en seguridad, higiene y ergonomía-psicología
aplicada. Es especialista en el mantenimiento de equipos
e instalaciones para la prevención frente a Legionella.
PROGRAMA:
1. Importancia sanitaria de la legionelosis.
2. Normativa europea, nacional y autonómica en relación
con la legionelosis, prevención de riesgos laborales y
medioambientales.
3. Calidad del agua y materiales de las instalaciones. Métodos generales de limpieza y desinfección. Sistemas
químicos, físicos y físico-químicos de limpieza y desinfección. Registro de actuaciones.
4. Mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones con
mayor probabilidad de proliferación y dispersión de
Legionella. Estructura, prevención y control. Guías Técnicas.
5. Mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones con
menor probabilidad de proliferación y dispersión de
Legionella. Estructura, prevención y control. Guías Técnicas
6. Seguridad e higiene.
7. Toma de muestras. Acreditación y Certificación.
8. Prácticas.

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. 4ª Edición.
DIRIGIDO A:
- El personal responsable de las operaciones de mantenimiento 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 subcontratado.
- El personal propio de la empresa responsable de la instalación de riesgo: hoteles, residencias, colegios, guarderías, polideportivos, viviendas vacacionales, gimnasios,
spas, piscinas públicas, industrias, fontaneros, etc.
- Personal que haya obtenido la formación inicial hace 5
años o más.

MODALIDAD: Presencial.
FECHA Y HORA: 24 y 25 de abril de 2019. El día 24 en
horario de 9:00 a 14:00 h. y el día 25 de 9:00 a 15:00 h.
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar el
curso si no se alcanza el número suficiente de alumnos.

DOCENTES:
- Vanesa García Estrada. Licenciada en Biología y especialista en Seguridad Alimentaria. 18 años de experiencia le
avalan en el campo de la Legislación Agroalimentaria.
Como gerente de TECOAL atiende, informa, asesora,
forma y presta apoyo a las industrias alimentarias en
cuanto a requisitos legales de seguridad alimentaria de
obligado cumplimiento.
- Francisco Rodríguez Amado. Licenciado en Ingeniería
Química y Master en prevención de riesgos laborales,
especialidad en seguridad, higiene y ergonomíapsicología aplicada. Es especialista en el mantenimiento
de equipos e instalaciones para la prevención frente a
Legionella.

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, Sevilla.
COSTE Y PLAZAS: 160 € (IVA no incluido). OFERTA. Se aplicará un 10% de descuento a un segundo participante y
un 15% a un tercero de la misma empresa. Podemos bonificar su formación al 100%. La oferta no se aplica a la
bonificación
Plazas limitadas: 25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA!

PROGRAMA:
1. Normativa europea, nacional y autonómica en relación
con la legionelosis, prevención de riesgos laborales y
medioambientales.
2. Calidad del agua y materiales de las instalaciones. Métodos generales de limpieza y desinfección. Sistemas
químicos, físicos y físico-químicos de limpieza y desinfección. Registro de actuaciones.
3. Mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones con
mayor probabilidad de proliferación y dispersión de
Legionella. Estructura, prevención y control. Guías Técnicas.
4. Mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones con
menor probabilidad de proliferación y dispersión de
Legionella. Estructura, prevención y control. Guías Técnicas.
5. Plan de Autocontrol. Metodología de control de puntos
críticos en instalaciones de riesgo de legionelosis. Programa de mantenimiento higiénico-sanitario. Evaluación del riesgo.

DESCRIPCIÓN:
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 microorganismos llegan al pulmón por inhalación o por aspiración
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 denomina Fiebre de Pontiac.
OBJETIVOS:
Actualizar los conocimientos de los alumnos sobre los mecanismos de prevención y control, así como de evaluación
de riesgos y cumplir con la normativa vigente, recibiendo
formación homologada de actualización cada 5 años.

Para más información contacten con nuestro departamento de Formación:
tecoal@tecoal.net
954 395 111 / 682 342 141
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ÁREA FORMATIVA
Formación sobre controles en piscinas
(públicas o privadas). 4ª Edición.
www.tecoal.net
MODALIDAD: Presencial.

DIRIGIDO A:
El personal encargado de mantenimiento de piscinas de
uso público (piscinas públicas, de ocio, parques acuáticos,
spas, hoteles, alojamientos turísticos, camping, terapéuticas) y privado tipo 3A (piscinas de comunidades de propietarios, casas rurales o de agroturismo, colegios mayores o similares). No se requiere ninguna titulación específica. Es ideal para personas que tengan el título de socorrista acuático, monitor de natación, etc., podrán compaginar una nueva labor.

FECHA Y HORA: 3 de mayo de 2019 en horario de 9:30 a
13:30 h.
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar el
curso si no se alcanza el número suficiente de alumnos.
DURACIÓN: 4 horas.
LUGAR: TECOAL, S.L. P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la Cuesta,
3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla.
COSTE Y PLAZAS: 90 € precio general, 60 € para clientes
de cuota de Microal. Los precios no incluyen IVA. OFERTA.
Se aplicará 10% de descuento en la 2ª inscripción y 15%
de descuento en la 3ª inscripción de la misma empresa.
Plazas limitadas: 25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA!

DOCENTES:
- Vanesa García Estrada. Licenciada en Biología y especialista en Seguridad Alimentaria. 18 años de experiencia le
avalan en el campo de la Legislación Agroalimentaria. Como gerente de TECOAL atiende, informa, asesora, forma y
presta apoyo a las industrias alimentarias en cuanto a requisitos legales de seguridad alimentaria de obligado
cumplimiento.
- Sonia Pérez. Responsable del dpto. de rutas de TECOAL.
Posee muchos años de experiencia en la recogida de
muestras de aguas y alimentos. Como responsable, es la
persona encargada de dirigir las diferentes actividades del
departamento. Es experta en el control de calidad del
agua y aire y en los distintos tratamientos aplicables.

DESCRIPCIÓN:
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 proteger la
salud de los usuarios de posibles riesgos físicos, químicos
o microbiológicos derivados del uso de las mismas. El
artículo 8 establece que el personal responsable para la
puesta a punto, el mantenimiento y la limpieza de los
equipos e instalaciones de las piscinas deberá contar con
una formación correspondiente.
A través de esta formación, se adquieren todos los conocimientos necesarios para cumplir con todos los apartados
que exige la legislación.
OBJETIVOS:
-Adquirir los conocimientos necesarios para el mantenimiento de las piscinas de uso colectivo.
-Saber aplicar los tratamientos al agua necesarios según el
agua de aporte, usada.
-Conocer técnicas de mantenimiento y limpieza de piscinas de uso colectivo.
-Conocer los diferentes productos de limpieza y desinfección de piscinas de uso colectivo.
-Adquirir destrezas para el uso de los diferentes aparatos
empleados en el mantenimiento de piscinas de uso colectivo.
-Conocer el control de calidad a ejecutar según el tipo de
piscina.
-Conocer los posibles riesgos laborales en este ámbito de
trabajo.

PROGRAMA:
1. Normativa aplicable vigente y definiciones. Responsabilidades.
2. Características de la piscina.
3. Tratamiento del agua. Incrustaciones. Corrosión. Desinfección.
4. Productos químicos y seguridad laboral. Etiquetas. Fichas de datos de seguridad. EPI. Muestra de gafas,
guantes, mascarillas y traje.
5. Control de la calidad del agua y aire. Parámetros físicoquímicos, desinfectante y microbiológicos en agua y
aire. Periodicidades.
6. Situaciones de incumplimiento e incidencias. Protocolo
de heces en agua.
7. Gestión de la información al público.
8. Seguridad y buenas prácticas.
9. Protocolo de autocontrol.
10. Casos prácticos.
a) Uso de clorímetro, medidor de calidad, termómetro.
b) Registros de control.
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ÁREA FORMATIVA
Clausura del exitoso curso teórico-práctico: Alimentos 5ª gama.
Técnicas de estabilización y ensamblajes de alimentos. 10ª Edición.
El pasado día 18 de marzo de 2019 tuvo lugar la clausura de la 10ª edición del curso indicado, donde se tuvieron
como objetivos trasmitir a los alumnos los conocimientos suficientes para el manejo del tratamiento térmico , así
como las diferentes posibilidades de estabilizar alimentos, pudiendo disponer de ellos en frío durante 90 días
dependiendo de la intensidad del tratamiento.
Se tiene previsto realizar la 11ª edición los días 28 octubre y 4 de noviembre del 2019, iremos informando al
respecto.
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TU PRODUCTO
PRODUCTO ESTÁ
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CONTAMINADO
CONTAMINADO CON
CON BACTERIAS
BACTERIAS INTESTINALES?
INTESTINALES?

CULTIVO EN TUBO PARA IDENTIFICACIÓN DE ENTEROBACTERIACEAE
LACTOSA POSITIVAS (COLIFORMES)
Procedimiento sencillo y rápido que le ayudará a saber si
su producto elaborado está contaminado con coliformes
en tan sólo 24 horas.
Se emplea como medio de cultivo “caldo lactosado
bilis verde brillante”, para determinar la presencia de
estos microorganismos
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Material que se aporta para el cultivo:
- Gradilla.
- Pipeta pasteur estéril.
- Tubos preparados (B.G.B.L.) con verde brillante y campana Durham.
- Baño termostatizado calibrado.
- Implantación del método en sus instalaciones y formación al respecto al personal res22
ponsable.

NOTICIAS TÉCNICAS

La Universidad de Oviedo desarrolla un test para la detección de toxinas alimentarias en
pescado.
El sistema, rápido y fácil de usar, busca financiación para una segunda fase que permita tratar las muestras contaminadas.
Un consorcio formado por el grupo Lablink de la Universidad de Oviedo, Red Táctica y Asincar trabaja en el
desarrollo de un test rápido y de fácil uso para detección de la ciguatoxina en pescado. Este consorcio ha
conseguido ya elaborar un test que discrimina entre
presencia y ausencia de dicha intoxicación alimentaria
en una disolución, según ha informado este jueves la
Universidad de Oviedo en un comunicado.

La intoxicación por CTXs se conoce desde hace unos
200 años, y siempre se ha encontrado geolocalizada
entre las latitudes 35° norte y 35° sur, principalmente
en el Caribe, islas de los océanos Pacífico-Índico, aunque se han localizado casos en las islas Canarias y Madeira.
Se sabe que fenómenos como el cambio climático, la
globalización del comercio y el turismo están influyendo en la distribución y proliferación de estas toxinas, y
que pueden contribuir a convertir un problema localizado en uno a nivel global.

Con estos resultados preliminares, los investigadores
han demostrado una prueba de concepto y ahora inician la búsqueda de financiación para continuar en una
segunda fase donde se podrán tratar también muestras
de pescado contaminadas.
El principal problema para detectar la toxina es que se
encuentra en concentraciones muy bajas, lo que dificulta su detección. Las partículas magnéticas serían como
pequeños imanes que servirían de "anzuelo" para enlazar la toxina.
Esto es posible rodeándolas de un reactivo que tendría
una afinidad por la toxina como una llave en una cerradura y se añadiría el reactivo ("llave") a la disolución
donde está la toxina ("cerradura").

La intoxicación por CTXs incluye problemas neurológicos y gastrointestinales, cuyos síntomas pueden ser
persistentes por meses o años y que incluso pueden
acarrear la muerte del afectado.
Además, no es posible distinguir los peces tóxicos de
los no infectados, y es imposible destruir la toxina por
medios químicos o térmicos, como sucede, por ejemplo, en el caso del anisakis.
Existen en la actualidad muy pocos métodos de análisis
que puedan ser utilizados para su control de forma rutinaria.

Pero como la llave va unida al imán, aplicando otro mayor podríamos retirar el sistema" llave-cerradura" de la
disolución y, de esta forma, la baja concentración no
sería un problema.

El equipo de trabajo está formado por Montserrat Rivas, Carmen Blanco, María Salvador, Amanda Moyano y
José Carlos Martínez (Universidad de Oviedo); José Luis
Suárez, Silvia Ortiz, María Cezón (Red Táctica), y Juan
Díaz y Natalia Prado (Asincar).

La ciguatera es una intoxicación alimentaria que se produce por la ingestión de peces contaminados con ciguatoxinas (CTXs), moléculas que han sido acumuladas en
su tejido graso en a la cadena alimenticia.

Fuente: lne.es
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