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NOTICIAS 

Brote de listeriosis en Andalucía: qué es y cómo prevenirla. 
 

Andalucía sufre el mayor brote de listeriosis registrado en España. 

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalu-
cía, a través de la Dirección General de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéutica, decretó el pasado 15 de 
agosto una alerta sanitaria por un brote de listeriosis 
causado por consumo de carne mechada en mal esta-
do, tras comprobar que el causante del brote fue la 
carne de la marca "La Mechá", fabricado por la firma 
Magrudis, con domicilio en Sevilla capital. 
 
El citado producto fue retirado rápidamente de la venta 
y consumo, y la empresa fabricante, que mantuvo una 
colaboración estrecha con Salud Pública durante la in-
vestigación, comunicó a sus clientes estos mismos he-
chos. 
 
Desde la Consejería aclaró que, aunque la investigación 
sobre Listeria estaba en curso con anterioridad, no fue 
hasta el día 14 de agosto cuando tuvieron las eviden-
cias sólidas que permitieron asociar sin duda la causa 
de los brotes a la carne mechada de la empresa en 
cuestión. La Consejería hizo pública la alerta en menos 
de 24 horas tras obtener las evidencias definitivas: de 
haberla decretado antes podría haber incurrido en una 
irresponsabilidad de consecuencias graves. 
 
Los síntomas que presenta la enfermedad son fiebre, 

dolores musculares, vómitos o diarreas, rigidez de cue-
llo, confusión y debilidad. 
 
¿Qué es la listeriosis? 
 
Tal y como ha explicado la Consejería de Salud y Fami-
lias en un comunicado, la listeriosis es una infección 
causada por la bacteria Listeria monocytogenes, por lo 
general producida después de comer alimentos conta-
minados. La enfermedad afecta principalmente a muje-
res embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y 
personas con el sistema inmunitario debilitado, mien-
tras que es poco común en personas de otros grupos. 
 
La listeriosis es generalmente una enfermedad leve, 
que cursa produciendo fiebre y diarrea de manera simi-
lar a otras infecciones trasmitidas por alimentos, y es 
raramente diagnosticado. No obstante, en ciertos gru-
pos de personas como las mujeres embarazadas, puede 
causar una afección grave que afecte al feto. 
 
Como recuerdan desde la Consejería, las personas con 
listeriosis invasiva generalmente presentan síntomas 
entre una y cuatro semanas después de haber comido 
alimentos contaminados con Listeria; incluso en algu-
nos casos algunas personas presentan síntomas hasta 

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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70 días después de la exposición. No obstante, también 
hay casos en que los síntomas aparecen tan temprano 
como el mismo día de la exposición. 
 
Todos los años se identifican casos de enfermos de lis-
teriosis, que salvo excepciones no pueden ser asocia-
dos a brotes porque los síntomas se presentan muy 
tardíamente y en las encuestas epidemiológicas es casi 
imposible que los afectados recuerden con exactitud 
los alimentos ingeridos hace semanas, y mucho menos 
los lugares de compra y las marcas. Este hecho es de-
terminante y caracteriza en gran medida la dificultad 
de investigar estas infecciones, en cuanto a identificar 
el posible alimento origen de la infección, así como las 
posibles asociaciones entre los diferentes enfermos 
que se pueden producir en un periodo de tiempo que 
pueda coincidir con el período de incubación a partir de 
un caso concreto. 
 
En este sentido, FACUA también advirtió de que la car-
ne mechada “La Mechá” no solo se viene comerciali-
zando a nivel minorista en envases de la marca, sino 
también al corte en pequeñas tiendas de alimentación, 
carnicerías, supermercados e hipermercados. Por ello, 
es posible que muchos consumidores la hayan adquiri-
do y desconozcan que se trata de esta marca. Asimis-
mo, se sirve en establecimientos de hostelería. 

¿Cómo podemos prevenirla? 
 
Dado que la contaminación de alimentos es común y a 
que L. monocytogenes puede reproducirse a tempera-
turas de refrigeración, los alimentos ligeramente conta-
minados pueden adquirir una gran contaminación du-
rante la refrigeración. Este problema es especialmente 
preocupante cuando los alimentos (por ejemplo, los 
refrigerados listos para consumir) se comen sin cocción 
adicional. Por lo tanto, la higiene alimentaria adecuada 
es importante, sobre todo para las personas en situa-
ción de riesgo. 
 
Las personas en riesgo deben evitar el consumo de 
quesos blandos, alimentos refrigerados listos para con-
sumir, a menos que se calienten hasta una temperatura 
interna de 73,9ºC o hasta hervir, antes de servirse, pes-
cados y mariscos ahumados refrigerados, a menos que 
hayan sido cocinados; leche cruda (no pasteurizada) y 
verduras congeladas sin cocción previa antes de consu-
mir. 
 
 
Fuente: revistaalimentaria.es 
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NOTICIAS 

Algunos de los afectados son residentes, pero otros son 
visitantes de diversas regiones españolas, lo que ha 
motivado que el Govern balear haya dado aviso al Cen-
tro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias 
(CCAES) dependiente del Ministerio de Sanidad. Con 
todo, no hay constancia de que haya ningún turista ex-
tranjero entre los afectados. 
 

Expediente sancionador 
 

Salud propondrá incoar un expediente sancionador al 
restaurante, tras detectar diversas deficiencias estruc-
turales y de tipo operacional en una inspección. 
 

El local estará cerrado hasta que no se enmienden las 
deficiencias detectadas y los responsables presenten 
un plan a la Dirección General para garantizar que se 
aplican correctamente las prácticas de manipulación de 
alimentos. 
 
 

Fuente: andaluciainformacion.es 

70 intoxicados tras comer en un restaurante asiático en Palma. 
 

Baleares dio aviso al Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias tras confirmar que varios 
afectados son visitantes de otras regiones españolas. 

La Dirección General de Salud Pública de Baleares ya ha 
confirmado 70 casos de personas afectadas por una 
intoxicación alimentaria en un restaurante asiático de 
Palma, que ha sido clausurado. Del total de afectados, 
11 han dado positivo en 'Salmonella'. 
 

Así lo ha indicado la Conselleria de Salud en una nota 
de prensa difundida este jueves. Actualmente hay dos 
pacientes ingresados en el Hospital Universitario Son 
Espases. 
 

Los primeros casos se detectaron el sábado 24 de agos-
to, cuando diez pacientes con síntomas de gastroente-
ritis fueron atendidos en hospitales y centros de salud. 
Al siguiente día, el local fue clausurado. 
 

Según los últimos datos del Servicio de Epidemiología, 
hay 37 mujeres y 37 hombres afectados. Además, seis 
son menores de 14 años, 21 afectados tienen entre 15 
y 20, otros 33 están en la franja entre los 21 y los 40 y 
una decena de afectados son personas mayores de 40 
años. 
 

El Servicio de Epidemiología continúa entrevistando a 
las personas afectadas y está a la espera de nuevos re-
sultados. 
 

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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España ha lanzado una veintena de alertas alimentarias sólo en agosto. 
 
Las alertas alimentarias están a la orden del día -España ha notificado una veintena a la UE sólo en agosto
-, aunque la mayoría no revisten demasiada importancia. 

Pese a la preocupación que generan a nivel social este 
tipo de alertas, expertos y autoridades son unánimes: 
los niveles de seguridad son más altos que nunca y han 
mejorado de forma sensible en las últimas décadas, 
reduciendo el número de episodios y su mortalidad. 
Además, recuerdan que gracias precisamente a haber 
mejorado y protocolizado los controles también se de-
tectan casos que antes ni siquiera se registraban. 
 

Los datos apuntalan esta teoría: en Europa, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), se producen 
unos 23 millones de los 600 millones de casos anuales 
de intoxicaciones alimentaria en el mundo, y el número 
de muertes asciende a 5.000, de las cerca de 420.000 
registradas a nivel global, lo que la convierte en la re-
gión con la tasa de decesos más baja por este motivo. 
 

No existe el riesgo cero con las intoxicaciones alimen-
tarias 
 

No obstante, no existe el riesgo cero, y ya hay algunas 
voces que reclaman cambios normativos que refuercen 
aún más los protocolos y controles en materia de ali-
mentación. 
 

Para el doctor en Veterinaria y Experto Universitario en 
Gestión de Seguridad Alimentaria Ángel Manuel Cara-
cuel existen unas normas y controles muy estrictos, 
pero si hay empresarios “clandestinos” que no los cum-
plen, están los controles oficiales para detectarlos. 
 

Aunque reconoce que es “difícil llegar a todo”, insiste 
en dar un mensaje de tranquilidad, pues los niveles de 
seguridad alimentaria son “muy altos”. 
 

El brote por listeriosis ha devuelto a la actualidad los 
requisitos en esta materia, que se vieron reforzados a 
partir de 1981 cuando aceite de colza adulterado, im-
portado desde Francia para su uso industrial, fue distri-
buido de forma fraudulenta en España y causó la muer-
te de centenares de personas. Posteriormente, hubo 
una vuelta más de tuerca a la normativa en la UE tras la 
crisis a principios de siglo de las “vacas locas”. 
 

Fuente: lavanguardia.com  

Para cualquier consulta, póngase en contacto con 
nuestro departamento de Seguridad Alimentaria: 
tecoal@tecoal.net  
954 395 111 / 682 342 141  
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Sulfitos no declarados en lomos de sardinas ahumadas procedentes de España (Ref. 2019/160) 
Fecha: 12 julio 2019 

 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición advierte de la 
presencia de sulfitos no declarados en lomos de sardinas bouquet ahuma-
das, procedentes de la Comunidad Valenciana, marca AHUMADOS LA 
CUMBRE. Presentación en tarrina de 700g. Lote nº 188 y fecha de consu-
mo preferente 02/10/19. 
 
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 este producto no comporta ningún 
riesgo para el resto de consumidores. 

NOTICIAS 

Últimas alertas alimentarias en productos alimenticios.  
 

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

Leche no declarada en tortitas de arroz ecológicas y sin lactosa con cobertura de chocolate con leche de arroz. 
(Ref. 2019/167) 
Fecha: 13 julio 2019 
 
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición advierte de la presencia de 
leche no declarada en tortitas de arroz ecológicas con cobertura de chocolate con leche 
de arroz, procedentes de Países Bajos, marca ORGANIC AMISA. Presentación en bolsa de 
100 g. Lote nº 444 17:491 y fecha de consumo preferente 15/11/2019. 
 
Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos a la leche 
o intolerantes a la lactosa, 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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Proteína láctea no declarada en perlas de chocolate de plata procedentes de Alemania 
(Ref. 2019/195) 
Fecha: 16 agosto 2019. 
 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición advierte de la presencia de 
proteína no declarada en perlas de chocolate de plata, procedentes de Alemania, marca 
Dr. Oetker. Presentación en bote de 52g. Código de referencia del producto 
5701073061060. 
 
Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos a las 
proteínas de 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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Para cualquier consulta, póngase en contacto con 
nuestro departamento de Seguridad Alimentaria: 
tecoal@tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net 
954 395 111 / 682 342 141  

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

Presencia de leche en palomitas de maíz procedentes del Reino Unido. 
Fecha: 30 agosto 2019 
 
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) advierte 
de la comercialización de palomitas de maíz procedentes del Reino Unido con 
presencia de leche no declarada en el etiquetado. 
 
Los productos distribuidos en España son dos productos de la marca comer-
cial “The Big Nigh in”: Sweet and Salted popcorn y Cinema Sweet Popcorn 

 
 
 
Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores con 
alergia o intolerancia a la leche o sus componentes que pudieran tener el 
producto anteriormente mencionado en sus hogares, que se abstengan 
de consumirlo. 
 
El consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de 
consumidores. 
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Hace ya dos años que se publicó la esperada actualización de la norma UNE 100030, que establece el marco para la 
prevención y el control de la Legionella. La publicación de la UNE 100030:2017 permitió adecuar la normativa a los 
conocimientos técnicos y científicos actuales en el sector, a la espera de que el RD 865/2003, por el que se estable-
cen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, que ya tiene 16 años de anti-
güedad, sea actualizado en algún momento. 
 
En agosto, ha sido publicada en la web de AENOR la versión corregida de la Norma UNE 100030:2017, que incorpo-
ra las mejoras y correcciones editoriales detectadas por el comité técnico CTN 100 Climatización de AENOR, 
 
Se incorporan las siguientes correcciones: 

 A lo largo del texto se ha sustituido la palabra “plan(es)” por “programa(s)” donde procede y se han realiza-
do otras correcciones de tipo redaccional. 

 En el capítulo 2 se corrige la referencia “UNE-EN ISO 11731-2” por “UNE-EN ISO 11731” y se elimina la refe-
rencia “UNE-ISO 11731”. 

 En la tabla 1, 2a fila del programa de muestreo y análisis del agua, la periodicidad mínima se sustituye 
“Semanal” por “Mensual” por coherencia con el resto de la norma. 

 En la tabla 8, 1a fila del programa de muestreo y análisis del agua, la periodicidad mínima se sustituye 
“Trimestral” por “Semestral” por coherencia con el resto de la norma. 

 En la tabla E.4, 2a fila se sustituye “No detectada o ˂ 100” por “No detectada o ≤ 100”. 

 En la tabla F.5, 3a fila de las instalaciones de refrigeración la frecuencia mínima se sustituye “SEMESTRAL” 
por “TRIMESTRAL” por coherencia con el resto de la norma. 

 En el capítulo H.1.1.1.2, punto 6, se sustituye la referencia “A.1.1” por “H.1.1”. 

 
Puede descargarse las correcciones en el siguiente enlace: 

https://www.microal.com/documentos/01-Correciones-UNE-1000302017.pdf 

LEGISLACIÓN 

Correcciones a la Norma UNE 100030:2017 sobre control de Legionella. 

https://www.microal.com/documentos/01-Correciones-UNE-1000302017.pdf
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LEGISLACIÓN 

Modificación de las normas sanitarias que aplican a la trazabilidad de determinados sub-
productos animales y productos derivados. 

Se ha publicado el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1084 de la Comisión de 25 de junio de 2019 por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 142/2011 en lo que respecta a la armonización de la lista de establecimientos, 
plantas y explotadores autorizados o registrados y a la trazabilidad de determinados subproductos animales y pro-
ductos derivados 
El nuevo reglamento establece una serie de modificaciones respecto al de 2011. 
 

Los explotadores y las autoridades competentes deben garantizar que, cuando sea necesario el almacenamiento, 
dichos subproductos animales o productos derivados lleguen siempre a una planta de almacenamiento registrada 
de conformidad con el artículo 23, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 1069/2009 o a un establecimiento 
o una planta autorizados con arreglo al artículo 24, apartado 1, de dicho Reglamento. 
 

Con el fin de evitar la utilización de determinados subproductos animales y productos derivados en la cadena de 
fabricación de piensos para animales de granja, a efectos de los controles oficiales es preciso aclarar y hacer más 
transparentes las actividades de los comerciantes registrados responsables de organizar el transporte. El modelo 
del documento comercial que debe acompañar a los subproductos animales y productos derivados mencionados 
debe adaptarse a fin de proporcionar la información necesaria. 
 

La duración del transporte entre el lugar de origen y el lugar de destino debe limitarse a quince días laborables 
para garantizar la trazabilidad de los envíos. Si un envío no llega al lugar de destino dentro de dicho plazo, todas 
las autoridades competentes implicadas deben identificar inmediatamente su ubicación. 
 

 

Puede descargarse el Real Decreto en el siguiente enlace: 
https://www.microal.com/documentos/02-Reglamento-2019-1084.pdf 

https://www.microal.com/documentos/02-Reglamento-2019-1084.pdf
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Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria: 
tecoal@tecoal.net 
seguridadalimentaria@tecoal.net 
954 395 111 / 682 342 141  

LEGISLACIÓN 

Nuevas normativas legislativas aplicables al sector agroalimentario.  

Reglamento (UE) 2019/891 de la comisión de 28 de mayo de 2019, por el que se modifican los anexos I y II del 
Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la clase funcional 
«estabilizantes» y al uso del lactato ferroso (E 585) en la seta Albatrellus ovinus como ingrediente alimentario en 
los patés de hígado de Suecia. 
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace: 
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-891.pdf 
 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/627 de la comisión de 15 de marzo 2019, por el que se establecen disposicio-
nes prácticas uniformes para la realización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al 
consumo humano, de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por 
el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2074/2005 de la Comisión en lo que respecta a los controles oficiales. 
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace: 
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-627.pdf 
 

 
Reglamento delegado (UE) 2019/624 de la comisión de 8 de febrero de 2019, relativo a normas específicas respec-
to a la realización de controles oficiales sobre la producción de carne y respecto a las zonas de producción y reinsta-
lación de moluscos bivalvos vivos de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace: 
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-624.pdf 

https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-891.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-627.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-624.pdf
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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 alimenticios:  
- 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.    
 
Estudios de vida útil:  
Estos estudios permiten a las empresas de alimentación establecer la vida útil comercial de un alimento. La norma-
tiva vigente, relativa al etiquetado y criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios, obliga a identi-
ficar esta fecha en la etiqueta. 

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

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

Manipuladores de Alimentos. 
Obligatorio para trabajar en el sector alimentario.  
 

Industria Alimentaria.  
- Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (Plan 

APPCC).  
- Sistemas de Autocontrol (Plan APPCC y Planes de Pre-

rrequisitos (Planes Generales de Higiene)).  
- Auditor Interno del Sistema de Autocontrol (Plan AP-

PCC y Planes de Prerrequisitos (Planes Generales de 
Higiene)). 

- Entrenamiento al Responsable del plan APPCC. 
- Trazabilidad en la industria alimentaria.  
- Etiquetado según Reglamento 1169/2011. 
- Alérgenos e intolerancias alimentarias.  
- La enfermedad celíaca y dietas sin gluten. 
- Legislación Alimentaria.  
- Vida útil de los alimentos. 
- Alimentos 5ª gama. Técnicas de estabilización y en-

samblaje.  
 

Nutrición.  
- Elaboración de menús equilibrados (método FICOME-

SA).  
- Nutrición, Alimentación y Dietética.  
- Valores nutricionales y vida útil. 
 

Calidad.  
- Requisitos de Gestión de la Inocuidad de los alimentos 

(IFS, BRC, FSSC 22000, ISO 22000).  
- Norma ISO 22000 frente a Requisitos FSSC 22000.  
- Requisitos de Gestión de la Inocuidad de los alimentos 

(IFS). 
- Requisitos de Gestión de la Inocuidad de los alimentos 

(BRC). 
- Auditor Interno de Normas de Gestión de la Inocuidad 

de los alimentos (BRC, IFS, ISO 22000, FSSC 22000).   
- Food Defense.  

- Sistemas de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2015).  
- Protocolo para la Certificación de Sistemas de Auto-

control para la Exportación (SAE).  
- Producción Ecológica, Halal y Kosher.  
 

Laboratorio.  
- Microbiología para no microbiólogos.  
- Microbiología para industria alimentaria.  
- Técnicas de laboratorio físico-químico. 
- Detección de patógenos, alérgenos y OMGs por técni-

cas de Biología Molecular (PCR y Elisa).   
- Implantación de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.  
- Auditor interno de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.  
 

Hostelería y restauración.  
- Alimentos 5ª gama. Técnicas de estabilización y en-

samblaje.   
- Cocina de vacío.  
- Alérgenos en restauración. Diseño y producción de 

dietas especiales desde el punto de vista de la opera-
tiva en cocina: un menú único y seguro.    

- El cocinero actual ante las intolerancias y alergias ali-
mentarias y el uso de la estabilización de alimentos.     

 

Otros cursos.  
- Curso Oficial. Curso inicial de formación del personal 

que realiza operaciones de mantenimiento higiénico-
sanitario de las instalaciones de riesgo frente a Legio-
nella.  

- Curso Oficial. Curso de 1ª renovación de formación 
del personal que realiza operaciones de manteni-
miento higiénico-sanitario de las instalaciones de ries-
go frente a Legionella.  

- Controles en piscinas (públicas y privadas) según Real 
Decreto 742/2013. 

- Manipulador de aguas de consumo público.   
- Curso oficial. Aplicador productos fitosanitarios ho-

mologado. Nivel cualificado.  
- Curso de enología.  

NUESTROS SERVICIOS 

Para cualquier consulta póngase en contacto con nuestro departamento de Formación: 
tecoal@tecoal.net 
954 395 111. 
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ÁREA FORMATIVA 

MODALIDAD: Presencial teórico-práctico (24 horas im-
partidas en cuatro días). 
 

FECHA Y HORA: 16, 17, 18 y 19 de septiembre de 2019 
de forma presencial. Todos los días en horario de 15:00 
a 21:00 h. 

 
LUGAR: TECOAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la 
Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla. 
 
COSTE Y PLAZAS: 375 € (colegiados) y 490 € (no cole-
giados) (IVA no incluido). 
Podemos bonificar la formación, consúltenos. 
Plazas limitadas: 15 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA! 

 
INTERÉS DEL CURSO: La realización de este tipo especí-
fico aporta conocimientos legislativos de carácter prác-
tico especializados en el campo de la alimentación, 
además de permitir el desarrollo académico y la conse-
cuente mejora de la empleabilidad del alumnado. 
 
DIRIGIDO A: Profesionales del sector Agroalimentario 
(responsables de producción, calidad, técnicos relacio-
nados con la gestión de la calidad y la seguridad ali-
mentaria en su empresa, consultores…) interesados en 
saber determinar la vida comercial de los productos 
alimenticios. Titulación mínima técnico superior de for-
mación profesional. 

 
OBJETIVOS: 
- Tener una visión global de los principales grupos de 

microorganismos alterantes y de sus métodos de de-
tección y recuento. 

- Conocer los aspectos fundamentales de la legislación 
alimentaria existente en relación con los estudios de 
Vida Útil. Adquirir los aspectos fundamentales de la 
legislación alimentaria existente en relación a los Es-
tudios de Vida Útil.  

- Conocer la correcta utilización de los datos analíticos 
históricos en un estudio de vida útil y adquirir habili-
dades para su análisis dentro de una evolución.  

 

Análisis microbiológico de alimentos. Determinación de la caducidad de los alimentos. 2ª 
Edición. En colaboración con el COBA. PRÁCTICAS REMUNERADAS. 
www.tecoal.net 

DOCENTE: 
Enrique Vargas. Licenciado en Farmacia y especialista 
en Tecnología de Alimentos. Posee 16 años de expe-
riencia trabajando como consultor  en la industria ali-
mentaria. Es jefe del departamento de Investigación, 
Desarrollo e Innovación en Tecoal, liderando acciones 
de asesoramiento en desarrollo e implantación de pro-
cesos alimentarios, técnicas de conservación de los ali-
mentos y durabilidad de productos. 

 
PROGRAMA: 

1. Introducción a la caducidad de los alimentos y estu-
dios de vida útil. 

2. Aspectos generales. 

3. Deterioro alimenticio. Microflora de los alimentos y 
sus efectos. 

4. Indicadores de estabilidad de los alimentos y méto-
dos analíticos. 

5. Estabilización de los alimentos por inhibición del 
crecimiento de los microorganismos (métodos de con-
servación). 

6. Nuevas tecnologías de conservación de los alimen-
tos. 

7. Herramientas para establecer la vida útil de los ali-
mentos. 

8. Caso práctico: Estimación de la fecha de caducidad 
de un producto alimenticio. 

9. Prácticas en laboratorio. Análisis de: 

10. Casos prácticos. 
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MODALIDAD: Semi-presencial (20 horas impartidas en 
cuatro días).  
 
FECHA Y HORA: 7, 8, 9 y 10 de octubre de 2019 de for-
ma presencial. 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. 
si no se alcanza el número suficiente de alumnos. 
 
LUGAR: TECOAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la 
Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla. 
 
COSTE Y PLAZAS: 150 € (IVA no incluido). 
Podemos bonificar la formación, consúltenos. 
Plazas limitadas: 15 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA! 
 
INTERÉS DEL CURSO: Tras la realización de este curso, 
el alumno tendrá todas las herramientas para diseñar 
un plan APPCC, así como implantarlo, auditarlo y preve-
nir problemas frente a futuras supervisiones sanitarias.  
 
DIRIGIDO A: Estudiantes y profesionales del sector 
Agroalimentario (responsables de producción, com-
pras, calidad, comerciales, consultores,…).  
 
OBJETIVOS: 

 Profundizar en las necesidades y exigencias en materia 
de seguridad alimentaria. 

 Conocer los principios del APPCC como sistema preventi-
vo para asegurar la inocuidad de los alimentos. 

 Introducir el concepto de prerrequisitos y procedimien-
tos previos a la aplicación del sistema APPCC. 

 

PROGRAMA: 

1. Origen y evolución del concepto de seguridad alimenta-

ria. Situación actual del sector alimentario. 

2. Marco legal de referencia. Reglamento CE 852/2004. 

3. Ventajas y dificultades en la implantación del sistema. 

4. Elementos de un sistema de autocontrol en la industria 

alimentaria. 

5. Planes de Prerrequisitos: 

 Control de potabilidad del agua. 

 Control de Plagas (plan DDD). 

 Mantenimiento de infraestructura. Mantenimiento de la 
cadena de frío. 

 Plan de limpieza y desinfección de instalaciones y equi-
pos. 

 Control y homologación de proveedores. 

 Control de trazabilidad. 

6. Protocolo de gestión de alérgenos alimentarios y de ali-

mentos transgénicos. 

7. Protocolo de gestión de crisis y retirada del producto. 

8. Principios del APPCC: 

 Equipo APPCC. 

 Metodología APPCC: seguridad en productos y proce-
sos. 

 Análisis de peligros. Tipos de peligros. 

 Vigilancia, verificación y validación del sistema APPCC. 
Acciones correctoras. 

 Registro documental. 
9.      Sesiones prácticas. 

 
DOCENTE: 
Vanesa García Estrada. Licenciada en Biología y espe-
cialista en Seguridad Alimentaria. 18 años de experien-
cia le avalan en el campo de la Legislación Agroalimen-
taria. Como gerente de TECOAL atiende, informa, ase-
sora, forma y presta apoyo a las industrias alimentarias 
en cuanto a requisitos legales de seguridad alimentaria 
de obligado cumplimiento. 

ÁREA FORMATIVA 

Curso teórico-práctico de diseño e implanta-
ción del plan APPCC (Análisis de peligros y 

puntos de control críticos) y planes de       
prerrequisitos.  

1ª Edición. En colaboración con la UPO. 
www.tecoal.net 

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

Clausura de la 5ª Edición del curso “Diseño e implantación del Sistema APPCC y Normati-
va Alimentaria”. 
 

Durante los días 22, 23, 24 y 25 de julio tuvo lugar en nuestras instalaciones la impartición del curso      
Diseño e implantación del Sistema APPCC y Normativa Alimentaria, donde nuestros alumnos tuvieron la 
oportunidad de aprender los principios del APPCC como sistema preventivo para asegurar la inocuidad de 
los alimentos, identificar riesgos potenciales, y determinar los puntos de control críticos y familiarizarse 
con la legislación alimentaria en sus distintos ámbitos (internacional, europeo, estatal y autonómico) y        
conocer sus procedimientos de adopción. ¡Gracias a todos los asistentes! 

Para cualquier consulta póngase en contacto con nuestro departamento de Formación 
tecoal@tecoal.net 
formacion@tecoal.net 
954 395 111. 

ÁREA FORMATIVA 
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Clausura del curso “Control de la calidad del agua apta para el consumo. Química del 
agua, tratamientos de potabilización. Técnicas analíticas de laboratorio. 1ª Edición.” 

El pasado 14 de agosto de 2019 se produjo la clausura de la 1ª edición del curso indicado, celebrado durante los 
días 12, 13 y 14 de agosto, donde principalmente  se tuvieron como objetivos el aprendizaje de las técnicas de   
análisis de aguas aptas para el consumo humano; saber leer e interpretar los resultados analíticos y elaborar los 
informes oficiales de los resultados. 
 
Las clases prácticas se desarrollaron en nuestro laboratorio de ensayo acreditado por ENAC en la Norma UNE-EN ISO/IEC 
17025. 

ÁREA FORMATIVA 

Para cualquier consulta póngase en contacto con nuestro departamento de Formación 
tecoal@tecoal.net 
formacion@tecoal.net 
954 395 111. 



 

18 

Nuevos biosensores permiten detectar de forma más rápida y precisa la presencia de      
E. coli en productos cárnicos. 
 

Investigadores del Centro de Tecnología Nanofotónica (NTC) de la Universitat Politècnica de València 
(UPV) han desarrollado nuevos biosensores permiten detectar "de forma rápida y sencilla" la presencia de 
E. coli en productos cárnicos. 

Uno de los mayores riesgos para la industria alimenta-
ria es el de intoxicación de la población debido a la pre-
sencia de patógenos en sus productos, que pueden 
provenir de la propia materia prima en el sacrificio del 
animal o de cualquier punto de la cadena de produc-
ción, con lo que es necesario realizar controles micro-
biológicos y de limpieza en diversos puntos.  
 

La normativa en materia de seguridad alimentaria es 
estricta e implica, por ejemplo, la inmovilización de par-
tidas completas de producto hasta que los resultados 
de los test sean negativos. Este tiempo de espera es 
especialmente grave para la industria en el caso de pro-
ductos perecederos, carne fresca, por ejemplo.  
 

Ahora, un equipo de investigadores del Centro de Tec-
nología Nanofotónica de la Universitat Politècnica de 
Valencia (UPV), con la financiación de la Agencia Valen-
ciana de la Innovación (AVI), ha desarrollado unos sen-
sores fotónicos integrados, Photonics Integrated Cir-
cuits (PIC) para el control microbiológico en la industria 
cárnica. 

Tal y como explican desde el NTC, una de las priorida-
des en el ámbito de la tecnología de alimentos es el 
desarrollo de sistemas de medida rápidos y baratos, 
aplicables al análisis y control de sus productos y proce-
sos. De hecho, la situación ideal sería el poder monito-
rizar los parámetros de interés en cada punto del pro-
ceso, de forma económica y para todos los productos 
procesados.  
 

En la actualidad, la determinación de la presencia de 
patógenos se basa habitualmente en los métodos clási-
cos de cultivo en placa y conteo. Estos métodos tienen 
un tiempo de espera de unas 48 horas para la obten-
ción de resultados y requieren además de formación 
específica de los técnicos de laboratorio.  
 

Los sensores desarrollados por el NTC superan todos 
estos inconvenientes, puesto que permiten detectar 
"de forma rápida, barata y con gran precisión la presen-
cia de uno de los grandes enemigos del sector, la bacte-
ria Escherichia coli". Así, su uso contribuiría, por un la-
do, a la 'liberación' rápida de las partidas de alimentos 

NOTICIAS TÉCNICAS 
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inmovilizadas y, en último término, a garantizar la segu-
ridad de la cadena de producción de esta industria ali-
mentaria, destacan los impulsores del hallazgo.  
 

Para la validación de los sensores, el NTC ha contado 
con la colaboración de Lumensia Sensors, startup     
valenciana dedicada al desarrollo de sistemas para el 
control biológico en aplicaciones de seguridad alimen-
taria.  
 

"La cooperación entre las dos entidades ha resultado 
en un método portátil, muy rápido, barato, muy senci-
llo de utilizar y de una gran sensibilidad, lo que permite 
detectar unos niveles de presencia de patógenos mu-

cho menores respecto a los sistemas tradicionales que 
todavía se usan como estándar en el control microbio-
lógico", inciden los investigadores del NTC.  
 

El kit del NTC se ha desarrollado para detectar E. coli 
pero puede ser extrapolable para la detección de otras 
bacterias. Así, esta nueva generación de sensores se 
presenta como un gran aliado para garantizar la seguri-
dad de los productos elaborados en la industria cárnica' 
concluyen los investigadores del NTC. 

 

Fuente: 20minutos.es 
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