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NOTICIAS 

Científicos españoles ya trabajan en la primera vacuna contra el anisakis.  
 

La larva del anisakis está en uno de cada tres pescados consumidos en España, provocando unos 8.000 nuevos  
casos de intoxicación al año (según OCU), ¿es posible detener esta plaga?. 

España es uno de los dos países del mundo, junto 
a Japón, donde más casos de infestación por anisa-
kis en humanos se han registrado. Una 'plaga' que ha 
puesto en jaque a las principales entidades en materia 
de seguridad alimentaria y que todavía amenaza la sa-
lud de los consumidores. Hasta la fecha, los métodos 
más eficientes para mantener a raya el parásito eran 
congelar el pescado a temperaturas de -20ºC, durante 
un mínimo de 24 horas y tras una cocción con tempera-
turas superiores a los 60ºC. 
 
Estas medidas ahora han quedado obsoletas, pues el 
pasado mes de junio un nuevo brote de anisakis afectó 
a la población española cumpliendo incluso los requisi-
tos antes expuestos. Ante este giro inesperado de los 
acontecimientos, la Agencia Española de Consumo, Se-
guridad Alimentaria y Nutrición publicó un nuevo folle-
to informativo para aprender cómo combatir este peli-
groso gusano nematodo. 
 
“La novedad más importante es el aumento en los días 
y grados de congelación necesarios para el pescado 
que se va a consumir crudo y semicrudo. Ha pasado de 
dos a cinco días y a una temperatura de -20ºC”, anun-
cian desde la Organización de Consumidores y Usua-
rios. Una temperatura que solo alcanzan 
los frigoríficos de tres estrellas o más, así que en el caso 
de no tener uno en casa, la Aecosan recomienda com-
prar pescado ya congelado. Sin embargo, tras la resis-
tencia que ha demostrado el parásito, son muchas las 

personas que siguen desconfiando, dando lugar a una 
oleada mediática sin precedentes. ¿Será posible alguna 
vez protegernos completamente del anisakis? Afortu-
nadamente, la ayuda ya está en marcha. 
 
Una vacuna contra el anisakis. 
 
Un grupo de científicos españoles, procedentes 
del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, ya 
trabaja en el desarrollo de la primera vacuna para ha-
cer frente a este terrible problema. "Estamos empezan-
do a desarrollar una vacuna frente al anisakis 
de carácter terapéutico, es decir, pensada para intentar 
que los pacientes ya alérgicos toleren el pescado", ase-
gura Mónica Carrera, investigadora del centro. 
 
Un paso de gigante hacia una cura definitiva y que de 
momento se encuentra en fase experimental, aunque 
con resultados de lo más satisfactorios. “El objetivo de 
la creación de una vacuna frente al anisakis sería evitar 
la aparición de los síntomas alérgicos en personas que 
ya estuvieran sensibilizadas al parásito, de la misma 
manera que hay vacunas contra otros alérgenos como 
el polen”, explica también Miguel González, miembro 
de la Unidad de Inmunología del Hospital Universitario 
La Paz, de Madrid. 
 
Este procedimiento se unirá en el futuro a los métodos 
de detección de anisakis que ya colman los laboratorios 
de nuestro país. La Academia Galega de Ciencias pre-
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mió en su edición de 2016 al Instituto de Investigacio-
nes Marinas y al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la creación de un sistema de control rá-
pido y efectivo para la detección de diferentes especies 
de esta larva. ¿Cómo? Utilizando la espectrometría de 
masas aplicada a la proteómica, es decir, el análisis de 
proteínas a gran escala. En menos de dos horas, es ca-
paz de localizar las variedades de anisakis más comu-
nes, dando lugar a una solución pionera capaz de salva-
guardar la salud de los miles de individuos que cada 
año se ven afectados por el parásito. 
 
¿Qué especies de pescado son más propensas?. 
 
Ante la inseguridad que han provocado los métodos de 
prevención citados anteriormente, numerosos expertos 
en la materia han querido precisar las especies de pes-
cado más propensas a la aparición de anisakis, pues no 
todos los ejemplares que habitan en el mercado son 
igual de peligrosos. “Muchas especies de peces y cefa-
lópodos pueden actuar como huéspedes intermedia-
rios de los anisakis. Algunas de estas especies forman 
parte de nuestra gastronomía, como por ejemplo la 
bacaladilla, la anchoa, la caballa, el jurel, la merluza, la 
sardina, el bacalao, el rape, el calamar, el pulpo o la 
sepia”, alertan desde la plataforma Salud y Pescado. 
 
Una lista a la que otras entidades añaden las gambas, 
los langostinos, la pescadilla, el salmón o el bonito, 

siendo este último uno de los pescados con mayor ries-
go. Solo los ejemplares de agua dulce como la trucha, 
el panga o la perca están libres de anisakis. Al igual 
que bivalvos como los mejillones o las almejas, pues su 
sistema de alimentación es distinto al del resto de es-
pecies. 
 
En cuanto al proceso de conservación, “no hace falta 
congelar en casa todo el pescado fresco,solo el que se 
va consumir crudo o semicrudo. Boquerones en vinagre 
y otros pescados en escabeche; sushi, sashimi, ceviches 
y carpaccios; pescados marinados; huevas de pescado 
crudas o prácticamente crudas; arenques y otros pesca-
dos crudos preparados en salmuera o ligeramente sala-
dos, o pescados marinos sometidos a ahumados en frío 
son el tipo de preparaciones donde hace falta conge-
lar”, recuerdan desde la OCU. Siguiendo estas pautas, 
los riesgos de contraer anisakis se verán reducidos con-
siderablemente. 
 
Fuente: alimente.elconfidencial.com 

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

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

Presencia de gluten no declarado en el etiquetado de una mezcla de especias procedente de España. 
(Ref. ES2018/166). 
Fecha: 10 agosto 2018. 

 
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento en 
fecha de 10 de Agosto de 2018, a través del SCIRI , de una notificación de alerta trasladada por las 
Autoridades Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Madrid, relativa a la presencia de gluten no 
declarado en una mezcla de especias fabricada en España. 
Los datos del producto alertado son los siguientes: 
- Denominación del producto: mezcla de especias RAS EL HANOUT. 
- Marca comercial: ARTEMIS. 
- Lote: H2933. 
- Fecha de caducidad: 15/07/2020. 
- Envase de 25g. 
Por el momento se desconoce la distribución del lote afectado. 
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).  

Presencia de proteína de leche no declarada en proteína vegana procedente de Bélgica.  
(Ref. ES2018/175). 
Fecha: 27 agosto 2018. 
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento 
en fecha de 27 de Agosto de 2018, a través del RASFF, de una notificación realizada por las 
Autoridades competentes de Luxemburgo relativa a la presencia de proteína de leche no 
declarada en proteína vegana procedente de Bélgica. 
Los datos del producto alertado son los siguientes: 
- Denominación del producto: Vegan Protein (proteína vegana). 
- Marca comercial: QNT. 
- Lote: L703972/2. 
- Envase de 500 g. 
El producto ha sido distribuido a la Comunidad Autónoma de Canarias.  
Se ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comuni-
dades Autónomas a través de la Red de Alerta Alimentaria nacional (SCIRI).  

RASFF: Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la UE. 
SCIRI: Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información. 

NOTICIAS 

mailto:microal@microal.com


 

6 

Presencia de leche no declarada en el etiquetado de croissant relleno de crema de cacao procedente de España.  
(Ref. ES2018/163). 
Fecha: 08 agosto 2018. 

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conoci-
miento en fecha de 08 de Agosto de 2018, a través del SCIRI, de una notificación de aler-
ta trasladada por las Autoridades Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Valencia y 
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, relativa a la presencia de leche no decla-
rada en croissant relleno de crema de cacao fabricados en España. 
Los datos del producto alertado son los siguientes: 
- Denominación del producto: Croissant relleno de crema de cacao. 
- Marca comercial: Hacendado. 
- Unidades con fechas de consumo preferente del 16/09/18 al 06/10/18. 
- Formato: bolsa de 375g. 
El producto afectado ha sido distribuido en todas las tiendas Mercadona de todas las 
Comunidades Autónomas a excepción de Cataluña, Valencia, Murcia e Islas Baleares. Se 
ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comuni-
dades Autónomas a través de la Red de Alerta Alimentaria nacional (SCIRI). 

Presencia de gluten no declarado en curry procedente de España.  
(Ref. ES2018/158) 
Fecha: 01 agosto 2018 
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido cono-
cimiento en fecha de 1 de Agosto del 2018, a través del SCIRI  (Sistema Coordinado 
de Intercambio Rápido de Información) de una notificación de alerta trasladada por 
las Autoridades Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Madrid relativa a la pre-
sencia de gluten no declarado en curry fabricado España. 
Los datos del producto alertado son los siguientes: 
- Denominación del producto: curry. 
- Marca comercial: Epopeya. 
- Lote: 125. 
- Fecha de consumo preferente: 31/12/2020. 
- Formato: envase de 925g de peso neto. 
Por el momento, no se disponen de datos de la distribución del producto.  
Se ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a través de SCI-
RI.  

Presencia de gluten no declarado en especias procedentes de España. 
(Ref. ES2018/153). 
Fecha: 30 julio 2018. 

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento en 
fecha de 30 de Julio de 2018, a través del SCIRI  de una notificación de alerta trasladada por las Au-
toridades Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Madrid relativa a la presencia de gluten no de-
clarado en especias fabricadas en España. 
Los datos del producto alertado son los siguientes: 
- Denominación del producto: Mezcla de especias y aditivos “Ras el Hanout”. 
- Marca comercial: SADIK. 
- Lote: 105902-17258 
- Fecha de caducidad: 12/2021. 
- Formato: tarro de vidrio de 200g. 
Por el momento, no se disponen de datos de la distribución del producto.  
Se ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comunidades 
Autónomas a través de SCIRI.  

AGOSTO-SEPTIEMBE 2018 
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Sulfitos no declarados y en exceso en alubias blancas procedentes de España. 
(Ref. ES2018/150). 
Fecha: 14 agosto 2018. 
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento, a través del SCIRI de una notifi-
cación, trasladada por las Autoridades Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Madrid relativa a la presencia de sulfitos no 
declarados en alubias blancas cocidas procedente de España. 
Los datos de los productos afectados son los siguientes: 
- Alubias blancas cocidas extra en envase de vidrio. - Alubias blancas cocidas extra en envase de vidrio. 
- Marca: AMH. Burcol. - Marca: Penelas. 
- Lote: 22/08/2022. - Lote: 22/08/2022. 
- Alubias blancas cocidas extra en envase de vidrio. 
- Marca: Burcol.  
- Lote: 22/08/2022. 
- Peso: 560 g (peso neto, 400 g peso escurrido). 
En el etiquetado no indicaba la presencia de sulfitos como alérgeno. Los productos han sido elaborados en la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. Los productos han sido distribuidos a las Comunidades Autónomas de Extremadura, Castilla-La 
Mancha, C. Valenciana, Andalucía, Asturias, Navarra, Murcia, Cataluña, Cantabria, Canarias, Galicia, País Vasco, Madrid, Ara-
gón, Castilla y León, así como a Suecia y Alemania.  
Por parte de esta Agencia se ha procedido a informar de estos hechos a todas las Autoridades Competentes de la Comunida-
des Autónomas, a través de SCIRI y de RASFF.  

Sulfitos no declarados en alubias blancas ecológicas en conserva, procedentes de Países Bajos. 
(Ref. ES2018/151). 
Fecha: 25 julio 2018. 

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento, a través 
del Sistema SCIRI de una notificación, trasladada por las Autoridades Sanitarias de la Comunidad Autóno-
ma de Madrid relativa a la presencia de sulfitos no declarados en alubias blancas en conserva ecológicas 
procedente de Países Bajos. 
Los datos del producto afectado son los siguientes: 
- Denominación del producto: Alubias blancas en conserva ecológicas. 
- Marca comercial: Machandel. 
- Fecha de consumo preferente: 31/12/2021. 
- Formato: 350 g. 

- El número de lote analizado en el que se detectó la presencia de sulfitos no declarados es el L17335. 
Se ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a través de la 
SCIRI y a los Servicios de la Comisión a través del RASFF.  

Presencia de leche no declarada en chocolate negro procedente de España.  
(Ref. ES2018/145). 
Fecha: 14 agosto 2018. 

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento en fecha de 17 de 
Julio de 2018, a través del SCIRI de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña relativa a la presencia de leche no declarada en chocolate negro con edul-
corantes y almendras fabricado en España. Debido a un error en el etiquetado del producto, concretamente, 
en el apartado de alérgenos, en el idioma en castellano, no consta la advertencia “Puede contener trazas de 
leche”. Esta mención si consta en otros idiomas, como inglés y catalán. 
Los datos del producto alertado son los siguientes: 
- Denominación del producto: Chocolate negro con edulcorantes y almendras. 
- Marca comercial: TORRAS. 
- Lotes: 17465 / 17483 / 18031 / 18083 / 18121 / 18153 / 18183 / 18213 / 18251. 
- Formato: 150 g., en estuche de cartón y flow pack aluminio. 

Se ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a través de  SCI-
RI. El producto ha sido distribuido a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, 
Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Nava-
rra, País Vasco y La Rioja. 
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Listeria Monocytogenes y Enterotoxina Estafilocócica en queso maduro elaborado con leche cruda de oveja preocedente 
de España.  
(Ref. 2018/103). 
Nota actualizada a 14 de Agosto de 2018. 
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento con fecha 22.05.2018, a través 
del SCIRI de una notificación, trasladada por las Autoridades Sanitarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco relativa 
una toxiinfección  leve, con 2 afectados,  por enterotoxina estafilocócica en quesos elaborados por la empresa Buruaga Ardi-
tegia, S.L. con leche cruda de oveja. Asimismo, tras las actuaciones de control oficial, en este mismo fabricante, se procedió a 
la retirada de otra línea de producción al haberse detectado la presencia de Listeria monocytogenes. 
Los datos de los  productos implicados son: 
 
- Queso “producción propia”, elaborado con leche cruda de oveja con más de 2 meses de curación y producidos  con fecha 
posterior a  septiembre del 2017. Las marcas implicadas son: San Donato, Izaga, Arralde, Euskal Gazta, Lapiko y Kutixak con 
marca sanitaria 1501584-VI. La distribución se ha realizado a las siguientes Comunidades Autónomas: Madrid, Navarra y País 
Vasco. Estos productos están siendo objeto de retirada. Se indica que, con fecha 13.08.2018 las Autoridades sanitarias del 
País Vasco nos han informado que en base a las investigaciones realizada,  los lotes citados a continuación de queso 
“producción propia” no están afectados y, por tanto, pueden ser consumidos: 221117, 201217, 50118, 80118, 
100118,120118,170118, 190118,220118, 260118, 290118, 310118, 230218, 80318, 130318, 150318, 160318, 200318, 
210318, 230318, 270318, 280318, 300318, 030418, 050418, 060418, 100418, 120418, 130418, 170418,190418, 200418, 
240418, 260418,160218, 190218, 020318, 070318, 090318. 
 
- Queso curado Denominación de Origen (D.O.).  Producidos a partir de febrero de 2018 con la misma marca sanitaria 
(1501584-VI). La distribución se ha realizado a las siguientes Comunidades Autónomas: Cataluña, Castilla y León, Navarra, 
Valencia y País Vasco. Se continúa con  la retirada de los mismos, pero se indica que con fecha 13.08.2018 las Autoridades 
sanitarias del País Vasco, nos han informado que en base a las investigaciones realizadas sobre el queso curado Denomina-
ción de origen,  que inicialmente tenia implicados todos los lotes producidos  a partir de febrero, los lotes citados a continua-
ción no están afectados y, por tanto, pueden ser consumidos: 220218, 270218, 50318, 90318, 120318, 160318, 190318, 
220318, 260318, 280318, 300318, 20418, 40418, 60418, 90418, 110418, 120418, 130418, 160418, 180418, 200418, 230418, 
250418, 270418, 300418. 
 
Para aquellos otros lotes distintos de los indicados, se sigue recomendando como medida de precaución, que aquellos consu-
midores que  pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares, se abstengan de consumirlo, y  en caso 
de presentar sintomatología tras su consumo  acudan a  un centro sanitario. 
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Real Decreto 902/2018, que modifica criterios, especificaciones y procesos de  
elaboración del agua de consumo.  

Se ha publicado el Real Decreto 902/2018, de 20 de 
julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, 
de 7 de febrero, donde se establecen los criterios sani-
tarios de la calidad del agua de consumo humano, y las 
especificaciones de los métodos de análisis del Real 
Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se 
regula la explotación y comercialización de aguas mine-
rales naturales y aguas de manantial envasadas para 
consumo humano, y del Real Decreto 1799/2010, de 30 
de diciembre, por el que se regula el proceso de elabo-
ración y comercialización de aguas preparadas envasa-
das para el consumo humano.   
 
Para el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, con el 
fin de actualizar las disposiciones de la Directiva 98/83/
CE del Consejo a los avances científicos y técnicos se 
han modificado los aspectos relacionados con los 
anexos II y III de dicha Directiva.   
 
Esto ha llevado a modificar los requisitos del programa 
de muestreo y los métodos de análisis que recogen los 
anexos IV y V y los artículos relacionados con estos 
anexos. Además se han establecido una serie de nor-
mas UNE-EN ISO para el análisis de los parámetros mi-
crobiológicos. Así, las normas UNE-EN ISO 9308-1 y 
UNE-EN ISO 9308-2 para el recuento de Escherichia coli 
y bacterias coliformes y la norma UNE-EN ISO 14189 

para el análisis de Clostridium perfringens proporcio-
nan todas las especificaciones necesarias para realizar 
el análisis.  
 
En cuanto a las frecuencias de muestreo, se adaptan a 
los principios de la evaluación del riesgo señalados por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por este 
motivo, es necesario que se puedan establecer excep-
ciones a los controles que se hayan establecido, siem-
pre que se realice una evaluación de riesgos, basándo-
se en las Guías para la calidad del agua potable de la 
OMS o normas internacionales tales como UNE-EN, 
relativa a la "Seguridad en el suministro de agua pota-
ble. Directrices para la gestión del riesgo y las crisis".  
 
Por otro lado, el Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, 
introdujo disposiciones específicas para el control de 
las sustancias radiactivas. Por tanto, los programas de 
control de estas sustancias deben adaptarse de confor-
midad con dicho real decreto. A su vez, la normativa 
europea en relación a sustancias químicas y biocidas ha 
evolucionado, por lo que conviene ajustar el anexo II 
(Sustancias destinadas al tratamiento de aguas de con-
sumo). 
  
Puede descargarse este Real Decreto aquí.  

LEGISLACIÓN 

https://www.microal.com/documentos/real-decreto-902-2018.pdf
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Reglamento (UE) 2018/1049 de la Comisión de 25 de julio de 2018,  por el que se modifica el anexo I del Regla-
mento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites 
máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directi-
va 91/414/CEE del Consejo (1), y en particular su artículo 4. 
Puede descargarse este Reglamento aquí.  
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1023 de la Comisión de 23 de julio de 2018,  Reglamento de Ejecución (UE) 
2018/1023 de la Comisión de 23 de julio de 2018 que corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 por el 
que se establece la lista de la Unión de nuevos alimentos.  
Puede descargarse este Reglamento de Ejecución aquí.  
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/941 de la Comisión, de 2 de julio de 2018,  que modifica el Reglamento 
(CE) nº 669/2009, por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que respecta a la intensificación de los controles oficiales de las importaciones de determinados piensos y ali-
mentos de origen no animal, y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 885/2014 de la Comisión. 
Puede descargarse este Reglamento de Ejecución aquí.  
 
Reglamento (UE) 2018/960 de la Comisión, de 5 de julio de 2018,  por el que se modifican los anexos II y III del 
Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de resi-
duos de lambda-cihalotrina en determinados productos. 
Puede descargarse este Reglamento aquí. 

Nuevas normativas legislativas aplicables al sector agroalimentario. 

AGOSTO-SEPTIEMBE 2018 
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LEGISLACIÓN 

https://www.microal.com/documentos/reglamento-2018-1049.pdf
https://www.microal.com/documentos/reglamento-de-la-ejecucion-2018-1023.pdf
https://www.microal.com/documentos/reglamento-de-la-ejecucion-2018-941.pdf
https://www.microal.com/documentos/reglamento-2018-960.pdf
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Etiqueta bien tus productos, ahorra tiempo y dinero.  
 

Revisamos el etiquetado de tus productos antes de que salgan al mercado.  

NUESTROS SERVICIOS 

Elige bien 

Si desea mas información, póngase en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria: 
tecoal@tecoal.net 

seguridadalimentaria@tecoal.net 
954 395 111. 

¡Evita las multas! 
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Área de I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) de TECOAL. 
www.tecoal.net 
 
Desde nuestro departamento de I+D+i ponemos a su disposición nuestros conocimientos y experiencia 

para que sus ideas de nuevos productos se hagan realidad. 

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

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

AGOSTO-SEPTIEMBE 2018 
VOLUMEN 59 
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Curso oficial “1ª Renovación de la formación del personal que realiza operaciones de 
mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones de riesgo frente a la Legionella”, 

con el nº. Leg.- 15-2004/A. 2ª Edición.  
www.tecoal.net 

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

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

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

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

Curso inicial “Formación del personal que realiza operaciones de mantenimiento  
higiénico-sanitario de las instalaciones de riesgo frente a la Legionella”,  
con el nº. Leg.- 15-2004. 13ª Edición.  
www.tecoal.net 

- Torres de refrigeración y condensadores evaporativos. 
- Otros sistemas de climatización: Humectadores y Apa-
ratos de enfriamiento adiabático. 
- Instalaciones de agua sanitaria caliente. 
- Instalaciones de agua sanitaria fría. 
- Seguridad e higiene. 
- Otras instalaciones contempladas en el RD 865/2003. 
- Prácticas de laboratorio.  
- Visita a instalaciones con riesgo de Legionella. 
 
MODALIDAD: Presencial.  
  
FECHA Y HORA: 24 y 25 de septiembre, de 9:00 a 13:30 
h. y 16:30 a 20:00 h. y día 26 de septiembre de 9:00 a 
13:30 h. y 16:30 a 21:00 h. 
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar 
el curso si no se alcanza el número suficiente de alum-
nos.   
  
DURACIÓN: 25 horas, siendo 14 horas teóricas, 10 ho-
ras de prácticas en el laboratorio y visita a instalaciones 
y 1 hora examen.  
  
LUGAR:  TECOAL, S.L. y MICROAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. 
Castilleja de la Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevi-
lla.  
  
DOCENTES:  
Diana López Muñoz. Licenciada en Química.  
Antonio Miguel Campos. Licenciado en Química.  
 
COSTE Y PLAZAS: 310 €. (Podemos bonificar su forma-
ción, consúltenos).  
Plazas limitadas: 25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA!. 

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

AGOSTO-SEPTIEMBE 2018 
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Curso práctico: “Detección de patógenos, alérgenos y OMGs por técnicas de  
Biología Molecular (PCR y Elisa). 3ª Edición.  

www.tecoal.net 

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.  
  
FECHA Y HORA: 1, 2 y 3 de octubre (presencial) y 16 de 

octubre (on-line). Todos los días en horario de 16:00 a 
21:00 h. 
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar 
el curso si no se alcanza el número suficiente de alum-
nos. 
 
DURACIÓN: 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. 
 
COSTE Y PLAZAS: 125 € para estudiantes, desemplea-
dos, jubilados y clientes de cuota de Microal. Precio 
ordinario para trabajadores 185 €. (Podemos bonificar 
la formación, consúltenos). 
Plazas limitadas: 20 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA!. 

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

ÁREA FORMATIVA 
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Curso práctico: “Microbiología para no microbiólogos”. 2ª Edición.  
www.tecoal.net 

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 discernir 
los riesgos microbiológicos potenciales en la industria 
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 cre-
cimiento microbiano. Microorganismos patógenos e 
indicadores. 
- 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: 8, 9 y 10 de octubre (presencial) y 25 
de octubre (on-line). Todos los días de 16:00 h. a 21:00 
h.   
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar 
el curso si no se alcanza el número suficiente de alum-
nos.   
  
DURACIÓN: 20 horas, siendo 2 horas teóricas, 13 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 
Microbiología.   
 
COSTE Y PLAZAS: 125 € para estudiantes, desemplea-
dos, jubilados y clientes de cuota de Microal. Precio 
ordinario para trabajadores 185 €. (Podemos bonificar 
su formación, consúltenos).  
Plazas limitadas: 20 alumnos.  Reserva tu plaza ¡YA!. 

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

AGOSTO-SEPTIEMBE 2018 
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El proyecto “Go Desinfección IV Gama” buscará alter-
nativas naturales al uso del hipoclorito, sin impacto en 
la calidad organoléptica, para higienizar frutas y hortali-
zas frescas de IV gama, esto es, las envasadas para su 
consumo. 
 
Para llevar a cabo este proyecto se ha formado un Gru-
po Operativo con un interés común: promover un sec-
tor agrícola con recursos eficientes, económicamente 
viable, productivo y competitivo, con valor añadido a 
los productos, según han detallado las organizaciones 
en un comunicado. 
 
Tiene socios de Andalucía, Comunidad Valenciana, 
Murcia, La Rioja, Navarra, Madrid y Cataluña como la 
cooperativa Anecoop, Agrofield, Riberebro Integral y 
Domca. 
 
Además, participan como subcontratados: Tecnalia, 
(Corporación integrada por Centros Tecnológicos), Ctic 
Cita (Centro Tecnológico Agroalimentario), IRTA 
(Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimenta-
rias de Cataluña) y Cluster Food+i (Clúster Alimentario 
del Valle del Ebro). 

En su papel de asociación sectorial, será el Agente de 
Innovación y coordinador del plan de difusión del pro-
yecto. Como colaborador, cuenta con la Federación 
Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas 
(FIAB), como representante de la industria de la ali-
mentación. 
 
Es un proyecto financiado al 100% por la Unión Euro-
pea a través de los fondos Feader, a través del Progra-
ma Nacional de Desarrollo Rural, financiado por el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca, y Alimentación. 
 
Fuente: agroinformacion.com 

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

Investigan alternativas naturales para higienizar frutas y hortalizas  
envasadas para su consumo.   

 
Se buscan alternativas naturales al hipoclorito.  

NOTICIAS TÉCNICAS 
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Envase activo generador de CO2 y antimicrobiano frente a Campylobacter.        
 
El principal problema en el envasado de carne fresca de ave es el crecimiento de microorganismos que acortan su 
vida útil y que pueden resultar nocivos para la salud del consumidor.  

El proyecto Chickenpack, desarrollado por ITENE, pre-
senta un envase activo, generador de CO2, que permi-
te mantener el producto más tiempo en los lineales de 
venta, y, al mismo tiempo, libera sustancias antimicro-
bianas naturales activas contra Campylobacter. 
  
La corta vida útil de la carne fresca de ave, uno de los 
alimentos cárnicos más demandados y consumidos, por 
ser una fuente de proteina baja en grasa con un precio 
asequible, es todo un reto para la industria que la pro-
duce y comercializa. 
 
A pesar de que nuevas tecnologías, como la aplicación 
de atmósferas modificadas en los envases, permiten 
alargar el tiempo de vida útil del producto de 7 a 9 dias, 
en condiciones de refrigeración, más de un 80% de 
alertas alimentarias en Europa están relacionadas con 
el consumo de carne de pollo, y productos relaciona-
dos, contaminados con la bacteria Campylobacter. 
 

Envase activo y antimicrobiano para la carne fresca de 
pollo. 
 
CHICKENPACK es el nombre de un proyecto desarrolla-
do por el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transpor-
te y Logística (ITENE), que tiene por objetivo la creación 
de un envase activo para la carne de pollo fesca, que 
permita controlar el desarrollo microbiano de la flora 
alterante para mantener el producto envasado en unas 
condiciones de frescura idóneas durante un mayor pe-
ríodo de tiempo, y al mismo tiempo controlar el creci-
miento de flora patógena, como es el Campylobacter. 
 
El nuevo envase genera en el interior su propia atmós-
fera protectora,  mediante la aplicación sobre materia-
les de envase, tipo bandeja, de una formulación gene-
radora de CO2 a partir del exudado del producto, sin 
necesidad de incorporar mezclas de gases en el envasa-
do del producto y aumentando su vida útil. Chicken-
pack mantiene un 20% de CO2 en las primeras 48 horas 
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después del envasado del producto.  
 
En términos económicos aporta ventajas: el envasador 
de producto no ha de incluir la operación de mezclado 
e inyección de gases en su producción, además en los 
lineales de venta producirá mayores tiempos de per-
manencia, redundando en mayores oportunidades de 
venta y nuevas oportunidades de negocio en mercados 
más distantes.  
 
Y, en términos de seguridad alimentaria, aporta el be-
neficio de reducir las contaminaciones por Campylo-
bacter. El envase Chickenpack libera sustancias antimi-
crobianas naturales efectivas contra este patógeno, por 
lo que con esta nueva tecnología se espera una reduc-
ción del coste económico de la campilobacteriosis so-
bre la productividad y en costes de atención sanitaria.   
 
La posibilidad de reducir o minimizar la aparición de 
casos de intoxicación por consumo de pollo evita asi-
mismo los daños de marca debido a la pérdida de con-
fianza por parte de los consumidores y costes de san-
ciones. 
 
En esta línea de actuación la propuesta es desarrollar 
un prototipo de envase activo para productos de pollo 
con piel, más proclives a contaminación por Campylo-

bacter, como paso previo a su posible industrialización. 
 
Cumplir con los criterios microbiológicos europeos. 
 
Las dos tecnologías incluidas en el nuevo envase permi-
tiran cumplir con los estándares marcados por 
el Reglamento (CE) n.º 2073/2005 sobre criterios mi-
crobiológicos aplicables a los productos alimenticios, 
que desde el 1 de enero de 2018 incluye el control mi-
crobiológico de Campylobacter en canales de pollo, 
estableciendo un límite máximo de 1000 unidades for-
madoras de colonias por gramo de pollo (ufc/g). 
 
Dichos criterios de higiene de los procesos se irán ha-
ciendo más estrictos, de manera gradual, hasta 2025. 
 
Chickenpack es un proyecto financiado por IVACE, Insti-
tuto Valenciano de Competitividad Empresarial de la 
Generalitat Valenciana, a través de los Fondos euro-
peos FEDER de Desarrollo Regional, en el marco del 
programa de ayudas dirigidas a centros tecnológi-
cos  con el expediente IMDEEA/2017/134 
  
Fuente: higieneambiental.com 
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