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Los alimentos no son una vía de transmisión del COVID-19.   
 

La Seguridad Alimentaria en estos tiempos.  

Al abordar el tema del COVID-19 desde TECOAL, como 
Consultora especializada en Seguridad Alimentaria, nos 
damos cuenta de los muchos enfoques que se le pue-
den dar a este actual y controvertido asunto.  
 
Pero antes de comenzar queremos hacer una aclara-
ción que creemos imprescindibles entre tanta informa-
ción, y es la diferencia entre SARS-CoV-2 y COVID-19. El 
SARS-CoV-2 es el virus, y el COVID-19 es la enferme-
dad causada por este virus.  
 
El primer enfoque es bastante sencillo de resumir. La 
EFSA (European Food Safety Authority), la ECDC 
(Eruopean Centre for Disease Prevention and Control), 
los organismos oficiales del Estado y de las Comunida-
des Autónomas, las Universidades, los Colegios Oficia-
les de Médicos, Veterinarios y Biólogos y, en general, 
todos los organismos nacionales e internacionales con-
firman lo mismo: los alimentos no son una vía de 
transmisión.   
 
Desde luego, el asunto no termina aquí, y el resto de 
enfoques llevan siempre a lo mismo: la prevención, ya 
que el problema surge cuando una persona contagiada 
transmite el coronavirus a una superficie.  
 
La industria alimentaria se enfrenta a un importante 
reto, y es que ahora más que nunca tiene que aplicar 
una PREVENCIÓN exhaustiva en sus procesos. La indus-
tria alimentaria, con la implantación de su Sistema de 

Autocontrol, prácticamente tiene establecidas estas 
medidas preventivas, pero tendrá que reforzarlas en 
algunos aspectos.  
 
Con esta edición especial del boletín, desde nuestra 
experiencia queremos facilitarte la información resumi-
da, pero imprescindible, que te permita reforzar tus 
medidas preventivas con los objetivos de: 
1. Asegurar el suministro de alimentos seguros a tus 

clientes.  
2.  Seguir teniendo los peligros alimentarios bajo con-

trol a través de tu Sistema de Autocontrol (Sistema 
APPCC).  

3. Reforzar la formación en higiene y seguridad ali-
mentaria en tus trabajadores. 

4. Proteger la salud de todos tus trabajadores, los que 
se encuentran en planta y en oficina. 

 

No debemos olvidar que en esta situación no hay un 
agente concreto responsable, debemos actuar con CO-
RRESPONSABILIDAD todos los agentes de la cadena de 
la cadena alimentaria con un objetivo común, minimi-
zar los riesgos de contagio. Cada miembro tiene la res-
ponsabilidad en una parte de la cadena con el fin últi-
mo de evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, ase-
gurando además una cadena alimentaria segura y fia-
ble. 
 
Fuente: tecoal.net 
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Recomendaciones por la Junta de Andalucía para mantener la Seguridad Alimentaria  
en tu industria.   
 

La Junta de Andalucía recomienda que las Industrias Alimentarias intensifiquen actuaciones preventivas.  

Estas actuaciones se aplican sobre:  
 
1. Adquisición de materias primas y productos auxilia-
res, con especial relevancia en la existencia de nuevos 
proveedores. Aseguramiento de la trazabilidad de to-
dos los productos. 
 
Deberás hablar con tus proveedores, ya que puede que 
alguno no pueda suministrarte por falta de capacidad 
de fabricación o trasporte. 
 
Si vas a trabajar con nuevos proveedores, no te olvides 
de aplicarle tu Plan General de Higiene “Homologación 
a proveedores”, y antes de la actividad comercial solicí-
tale los requisitos sanitarios que tiene que cumplir para 
poder venderte.  
 
2. Condiciones de higiene y de seguridad de las mate-
rias primas adquiridas, entre ellas las fechas de caduci-
dad o consumo preferente, así como los marcados sani-
tarios en su caso. 
 
El virus sobrevive por un tiempo en superficies de plás-
tico, papel/cartón y metal. Por ello: 
 

 Establece una zona específica para el desembalaje. El 

personal manipulador deberá cumplir las medidas 
preventivas personales, deberá llevar guantes y mas-
carilla.  

 

 Introduce las mercancías en el almacén sin el emba-
laje o envase exterior, pero conserva siempre la eti-
queta del fabricante. 

 
3. Capacidad de almacenamiento de materias primas, 
productos intermedios y productos finales, especial-
mente en aquellos casos de aumentos de producción y/
o distribución o acopio de materias primas. 
 
Frente al aumento de mercancía, recuerda que el alma-
cenamiento de productos crudos debe estar separado 
físicamente del almacenamiento de productos listos 
para el consumo, para evitar las contaminaciones cru-
zadas.  
 
4. Incorporación de nuevos manipuladores, con espe-
cial relevancia a su formación básica y las prácticas co-
rrectas de la empresa. 
 

 La industria alimentaria hace a diario acciones que 
previenen la contaminación por patógenos que son 
igualmente eficaces contra el coronavirus SARS-CoV-
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2, no obstante refuerza recordando la importancia 
de la aplicación de:  

 
 Buenas Prácticas de Manipulación durante la elabo-

ración de los productos.  
 Correctos hábitos de higiene y actitudes del manipu-

lador en la industria.  
 

 Motiva y reconoce el trabajo de tu equipo. 
 
5. Actualización del Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Critico (PCC) en el caso de modificación de los 
procesos o elaboración de nuevos productos. 
 
Recuerda que el Sistema de Autocontrol es un docu-
mento vivo, y que en el caso de elaborar nuevos pro-
ductos, debes incluir el control de nuevos en el sistema. 
No te olvides de:  
 

 Reevaluar los peligros. 

 Realizar estudios de vida útil.  

 Evaluar los nuevos alérgenos que pueden estar pre-
sentes.  

 Diseñar nuevas etiquetas.  

 Actualizar los documentos del Sistema de Autocon-
trol afectados.  

 
6. Mantenimiento de la vigilancia de los PCC ya esta-
blecidos y Planes Generales de Higiene. 
 
No olvides vigilar los peligros a través de tu Sistema de 
Autocontrol (plan APPCC), aunque el coronavirus SARS-
CoV-2 no se transmite a través de los alimentos, no 
querrás problemas con Listeria, ¿verdad?. 
  
Tranquilo, la temperatura y tiempo aplicados en los 
tratamientos térmicos de los alimentos para eliminar 
Listeria Monocytogenes es suficiente para eliminar el 
coronavirus SARS-CoV-2. 
 
7. Mantenimiento de las verificaciones, incluidas los 
controles analíticos establecidos. 
 
No dejes atrás los análisis de tus productos terminados. 
Sigue analizándolos con la frecuencia establecida.  
 
Si elaboras productos listos para el consumo te recuer-
do que tienes que aplicar un plan de muestreo de 
acuerdo a los requisitos establecidos en el “Plan extra-
ordinario de Listeria” que publicó la Junta de Andalucía 
a finales del 2019 tras el brote de Listeria.   

8. Adaptación del Plan de Limpieza y Desinfección al 
coronavirus SARS-CoV-2. 
 
a. En primer lugar, es necesario realizar la limpieza, de 

lo contrario la desinfección no es efectiva. Esto lo 
sabes perfectamente por los peligros microbiológi-
cos a los que te enfrentas a diario en tus procesos.  

 
b. Es obligatorio en la industria alimentaria desinfectar 

todas las superficies que entren en contacto con los 
alimentos. No hay que olvidar los envases retorna-
bles (barriles, etc.). Hay que  asegurarse de que se 
limpian y desinfectan antes de entrar en la planta. 

 
c. Hay que extremar la limpieza de superficies en las 

que se han apoyado alimentos proteicos, como car-
ne y pescado. En unos estudios científicos se ha de-
mostrado que las películas proteicas pueden mante-
ner hasta un 20 % la viabilidad del coronavirus tras la 
desinfección.   

 
d. Se deberán desinfectar las superficies justo antes de 

apoyar alimentos listos para el consumo, y realizar 
una limpieza y desinfección de las mismas tras colo-
car alimentos crudos y material del exterior, como 
materiales de envase y embalaje que acompañen a 
las materias primas o a otros productos. Se trata de 
evitar contaminaciones cruzadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. En estos momentos, además, hay que reforzar la lim-
pieza y desinfectar aquellas superficies que no en-
tren en contacto con alimentos,  como:  

1. Zonas de tránsito de personas (vestuarios…) o 
de mercancías (zonas de carga y descarga y al-
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macenes). 
2. Todas  aquellas que se manipulan con frecuen-

cia por los manipuladores, como pomos, tecla-
dos, teléfonos o pantallas táctiles.  

3. Interior de los vehículos de transporte internos 
y externos. 

 
f. Se debe realizar la limpieza y desinfección de los 

puestos de trabajo en cada cambio de turno. 
 
g. Las desinfecciones tienen que realizarse con un de-

sinfectante que asegure una acción virucida y aptos 
para uso en la industria alimentaria.  

 
h. Según la OMS, la inactivación efectiva del coronavi-

rus en superficies puede conseguirse en 1 minuto. 
Actualmente, recomienda usar: 

1. alcohol etílico al 70% para desinfectar áreas 
pequeñas entre usos, como equipos reutiliza-
bles (por ejemplo, termómetros). 

2. hipoclorito de sodio a la dosis que recomiende 
el fabricante para la desinfectar superficies. 

 
Pero no son las únicas sustancias desinfectantes au-
torizadas por el Ministerio de Sanidad para el uso en 
la industria alimentaria. Estas son otras:  

 Cloruro de didecildimetil amonio (amonio cuater-
nario).  

 Alcohol isopropilico, propanol, … (alcoholes).  

 Peroxido de hidrogeno (agua oxigenada).  

 Acido peracetico. 

 Bis (peroximonosulfato) bis(sulfato) de pentapo-
tasio-sal. 

 Glutaraldehido. 

 Dicloroisocianurato sódico. 

 Ácido láctico.  
 

Actualmente los desinfectantes autorizados en la 
industria alimentaria frente al coronavirus SARS-CoV
-2 son los del tipo TP4 incluidos en este enlace 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/
saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/
documentos/Listado_virucidas.pdf.  
 

i. Es conveniente, vigilar exhaustivamente los procesos 
de limpieza y desinfección, aun cuando sean realiza-
dos por personal externo. 

 

j. Hay que proceder periódicamente a la limpieza y 
desinfección de las áreas alrededor de la instalación.  

 
k. Se debe contactar con los proveedores de productos 

de limpieza y desinfección para que te asegures de 
que estás utilizando los productos más adecuados en 
cada caso. 

 
l. Hay que verificar las operaciones de desinfección. 

Actualmente en la industria alimentaria se suelen 
realizar análisis de recuento de aerobios totales y 
detección de  Listeria monocytopgenes. Ahora sería 
recomendable realizar análisis de detección de coro-
navirus SARS-CoV-2 en superficies desinfectadas. 
Microal realiza este análisis de detección.  

 

9. Control sobre la distribución de los productos, con 
especial relevancia en la aparición de nuevos distribui-
dores o canales de distribución. 
 
Habla con tus clientes y explícales si hay restricciones 
de movimiento que puedan afectar a tus envíos. 
 
Si exportas, ten en cuenta que hay países que han cam-
biado algunas condiciones (Estados Unidos, por ejem-
plo). 
 
Puedes ver las recomendaciones para industrias ali-
mentarias durante el periodo de vigencia del Real De-
creto 463/2020, por el que se declara el Estado de Alar-
ma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por COVID-19: 
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/
RECOMENDACIO-
NES_IND_ALIMENTARIAS_COVID19REV0.pdf 
 
Si tienes dudas o necesitas apoyo, contacta con noso-
tros en tecoal@tecoal.net.  

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/RECOMENDACIONES_IND_ALIMENTARIAS_COVID19REV0.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/RECOMENDACIONES_IND_ALIMENTARIAS_COVID19REV0.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/RECOMENDACIONES_IND_ALIMENTARIAS_COVID19REV0.pdf
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1. Informa a tu personal de las recomendaciones gene-
rales y particulares aplicadas en su establecimiento y 
verifica que son seguidas por éstos. 
 
2. Comprueba que siempre exista el material necesario 
para un correcto lavado de manos de los manipulado-
res tanto en los puestos de los operarios como en los 
aseos y/o vestuarios. Extrema el mantenimiento de 
éstos. Dispón en caso necesario, de soluciones hidroal-
cohólicas para los empleados. 
 
3. Se recomienda colocar carteles informativos (con 
materiales apropiados según el idioma), en entradas, 
pasillos, vestuarios, zonas comunes, áreas de trabajo 
etc. sobre higiene de manos e higiene respiratoria así 
como distancia requerida (podrá obtenerlos en la si-
guiente dirección) 
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/
documentos/noticias/2020/Buenas__practicas_esta 
blecimientos_sector_comercial.pdf  
 
4. Control accesos de personal externo; se deberá limi-
tar al estricto e imprescindible para el  mantenimiento 

Como evitar que el coronavirus, SARS-CoV-2 entre en tu industria alimentaria.  
 

Atento a las 17 barreras propuestas por la Junta de Andalucía.  

de la actividad. Los movimientos del personal externo 
deberán restringirse sólo a las áreas donde se requiera 
su presencia. Aplica a este personal las mismas medi-
das de higiene y protección recomendadas, entre ellas 
responder las preguntas sobre síntomas de la salud, 
(descritas en el punto 12). Ante cualquier respuesta 
positiva se impedirá el acceso a la planta de produc-
ción. 
 
5. Capacita al personal que efectúa la limpieza y desin-
fección en las medidas extraordinarias de actuación 
frente al coronavirus SARS-CoV-2, refuerza éstas en 
aquellas superficies, utensilios, paramentos, equipos, 
etc. que puedan ser objeto de contacto por el personal, 
así como en los espacios comunes de concurrencia de 
personas, incluyendo aseos y vestuarios. 
 
6. Dota de las medidas y equipos de protección confor-
me al riesgo del puesto de trabajo y a las recomenda-
ciones del Ministerio, especificadas por su servicio de 
prevención de riesgos laborales. 
 
En este momento se recomienda: 
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ca de mercancías por carretera de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía (BOJA nº 9 de 21 Marzo). 
 
11. Prepara un plan de contingencia para la posible 
sustitución de personal evitando así que deba parar la 
actividad. 
 
12. Todos los trabajadores deberán preguntarse diaria-
mente por los síntomas de salud antes de ir al trabajo: 
  

 ¿Tiene actualmente alguno de los síntomas siguien-
tes (fuera de lo normal)? 

1. Fiebre. 
2. Tos seca.  
3. Tos productiva. 
4. Dificultad para respirar. 
5. Dolor de garganta. 
6. Dolor de cabeza (fuera de lo normal).  
7. Dolores  musculares (fuera de lo normal). 
8. No percibir los olores. 

 

 ¿Ha estado en contacto con algún afectado por CO-
VID-19? En el mismo recinto, hablando o contacto 
físico?. 

 

 ¿Ha estado en contacto con alguna persona en cua-
rentena? 

 
Ante cualquier respuesta positiva no se irá a trabajar.  
 
13. En el hipotético caso que una persona empleada 
presentara síntomas compatibles con COVID19, debe 
abstenerse de acudir al trabajo e informar de ello a la 
dirección de la empresa quien lo comunicará al servicio 
de prevención para que adopte las medidas previstas, 
así como proceder según las recomendaciones estable-
cidas contactando con los servicios sanitarios a través 
de los teléfonos y APP establecidos: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/
coronavirus_cartel_telefonos.pdf 
 
14. En caso de detección de un caso en el estableci-
miento, sigue las indicaciones de su servicio de preven-
ción y refuerce las medidas de limpieza y desinfección, 
utiliza los desinfectantes recomendados: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPubli 
ca/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/
Listado_virucidas.pdf 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320 

 Utilización de mascarilla protectora para todo el 
conjunto de los operarios y personal en planta.  Estas 
son las instrucciones sobre cómo ponerse, usar, qui-
tarse y desechar la mascarilla protectora:  

1. Antes de ponerte una mascarilla, lávate las manos 
con un desinfectante a base de alcohol o con agua 
y jabón. 

2. Cúbrete la boca y la nariz con la mascarilla y ase-
gúrate de que no haya espacios entre tu cara y la 
máscara. 

3. Evita tocar la mascarilla mientras la usas; si lo ha-
ces, lávate las manos con un desinfectante a base 
de alcohol o con agua y jabón. 

4. Cámbiate de mascarilla tan pronto como esté hú-
meda y no reutilices las mascarillas de un solo uso. 

5. Para quitarte la mascarilla: quítatela por detrás 
(no toques la parte delantera de la mascarilla); 
deséchala inmediatamente en un recipiente cerra-
do; y lávate las manos con un desinfectante a base 
de alcohol o con agua y jabón. 

 

 Desaconsejado el uso de guantes como medida hi-
giénica, porque te da una falsa sensación de seguri-
dad, pues al no notar la suciedad en las manos, te las 
lavas mucho menos, puedes tenerlas contaminadas y 
contaminar todo lo que toques . 

 
7. Organiza la distribución espacial del personal para 
garantizar la distancia de seguridad (al menos de 2 me-
tros), como es el trabajo en recintos, salas y locales ce-
rrados, si no fuera posible, utiliza mascarillas. 
 
8. Evita la concurrencia del personal en espacios co-
munes, de tal forma que siempre se pueda cumplir la 
distancia de seguridad (al menos de 2 metros). Si las 
instalaciones no permiten garantizar esta distancia pro-
grama turnos para su uso. 
 
9. Cuando sea posible, aumenta la renovación del aire 
de los espacios de trabajo, de forma natural (cuando 
ello sea posible y compatible con la seguridad alimenta-
ria) o forzada (en este caso incremente la limpieza de 
los filtros). 
 
10. En el caso de los transportes y transportistas se 
atenderá a lo indicado en el Acuerdo de 20 de marzo de 
2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban 
las Recomendaciones para la prevención del coronavi-
rus en las empresas del sector del transporte y la logísti-
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_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf 
 
15. Medidas de higiene personal: en este momento se 
recomienda: 
 

 Los uniformes deben ser lavados diariamente y estar 
bajo control. El lavado debe hacerse a 90º durante 
un mínimo de 30 minutos y con detergente desinfec-
tante. Los zapatos de trabajo también deberán lim-
piarse y desinfectarse.  

 

 La ropa de trabajo se guardará en taquillas separadas 
o en compartimentos separados de la ropa de calle. 
No se acudirá con la ropa de trabajo desde casa. No 
se saldrá al exterior, ni zonas próximas del recinto 
(escalones, etc.) con la ropa de trabajo. Tampoco a 
otras zonas de la propia industria que no sean el pro-
pio recinto productivo al que se esté asignado. El 
uniforme es exclusivo para el puesto de trabajo. 

 

 Lavado frecuente de manos con agua caliente y ja-
bón antiséptico durante 20-40 segundos. Al menos 
antes de comer, después de estornudar, toser o so-
narse la nariz, después de usar el baño, antes de ma-
nipular alimentos, después de tocar o limpiar superfi-
cies que puedan estar contaminadas y después de 
usar o compartir equipos. Recordar que el uso de 
anillos, pulseras, relojes y otros adornos están prohi-
bido en la industria alimentaria.  

 

 Mantener las uñas cortas y cuidadas. 
 

 Se deberán desinfectar gafas, móviles, etc. frecuen-
temente con solución hidro-alcohólica desinfectante 
(con 60–95% de alcohol). 

 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las ma-
nos, ya que estas facilitan su transmisión. 

 

 Al toser o estornudar hay que cubrirse la boca y la 
nariz con el codo flexionado o utilizar pañuelos 
desechables para eliminar secreciones respiratorias y 
tirarlos tras usarlos. Inmediatamente después se rea-
lizará una completa higiene de manos, con agua y 
jabón, al menos 20-40 segundos. 

 
16. En el comercio minorista la atención a personal 
externo se realizará a través de mostrador o ventanilla 
siempre que sea posible. En estos puestos se contará 
con pantalla de metacrilato o similar y se marcará con 
una cinta separadora adhesiva en el suelo u otro medio 
la distancia de seguridad (al menos de 2 metros) para 
ser atendidos. En los casos que no sean posibles, se 
guardarán así mismo las distancias de seguridad y se 
utilizará mascarilla. Entre clientes se guardarán tam-
bién las distancias de seguridad. Deberás establecer un 
aforo máximo que permita el fácil cumplimiento de 
esta distancia. 
 
17. En restauración a domicilio, hay que mantener la 
distancia entre vendedor-cliente (estableciendo un sis-
tema que identifique esta distancia). 
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El coronavirus no se transmite por los alimentos, pero 
eso no quita que debamos ser cuidadosos con su mani-
pulación. Y esto es tan importante para los fabricantes 
como para los técnicos de muestreo.  
 
Estas son las medidas preventivas que llevan a cabo 
nuestros técnicos de muestreo: 
 
1. Uso de mascarilla, guantes e higiene constante. 
 
El cuidado y la seguridad por parte de los técnicos es 
esencial para garantizar la seguridad.  
 
El uso de mascarilla y guantes es obligatorio. Antes de 
acceder a las instalaciones de cada industria, el técnico 
se coloca la mascarilla, los guantes y bata nuevos 
desechables.  Si se tiene que cambiar de guantes den-
tro de la misma industria se aplicará gel hidroalcohólico 
en los guantes antes de proceder a su cambio, por lo 
que siempre llevan encima el gel.  
 
Tras la visita a cada cliente, los guantes y bata serán 
desechados.  
 
2. Mantienen la distancia con cada uno de nuestros 
clientes.  
 
En la recogida de muestras respectarán la distancia de 

Muestreo de productos alimenticios: así actúan nuestros técnicos de muestreo.   
 
Durante el estado de alarma, las industrias que siguen trabajando deben continuar con el muestreo de 
productos y los técnicos de recogida deben seguir un protocolo adecuado.  

más dos metros con el trabajador que lo acompañe en 
la industria. 
 
Algunas industrias, para evitar que nuestro técnico ac-
ceda a las instalaciones, son ellos los que se encargan 
de tomar la muestra y simplemente entregárnosla en la 
puerta de las instalaciones. En este caso respetan igual-
mente la distancia de seguridad y usan mascarilla y 
guantes.   
 
3. Conservación de las muestras durante el transporte 
al laboratorio.  
 
Las muestras de cada cliente se conservarán en una 
nevera térmica independiente. En ningún caso mues-
tras de dos clientes diferentes compartirán la misma 
nevera.  
 
Debido a persistencia del coronavirus SARS-CoV-2 en 
las superficies, al final de la jornada las mascarillas usa-
das por cada técnico serán desechadas y las neveras 
isotérmicas serán lavadas y desinfectadas mediante 
lejía según las recomendaciones de los protocolos del 
Estado.  
 
Fuente: tecoal.net 
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A día de hoy hay consenso en distintas organizaciones 
científicas, como la Organización Mundial de la Salud, 
el ECDC/CDC (Centers for Disease Control and Preven-
tion) y la EPA (Environmental Protection Agency) en 
que el virus SARS-CoV-2 no ha sido detectado en aguas 
de consumo cuando están tratadas al menos con filtra-
ción y desinfección, estos tratamientos eliminan o inac-
tivan el coronavirus. 
 
De acuerdo a la evidencia científica disponible, a las 
características del coronavirus y a la eficacia de los tra-

tamientos en la producción de agua de consumo no 
parece que sea necesario añadir un tratamiento espe-
cial por causa de este virus.  
 
Los indicadores actualmente controlados de desinfec-
ción, en España, aportan un nivel de protección sufi-
ciente cubriendo el riesgo de presencia de este virus, 
más teniendo en cuenta su reconocida sensibilidad a 
los tratamientos de desinfección.  
 
Fuente: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/

Recientemente, ante la cuarentena decretada, se han 
producido varias declaraciones respecto a la sostenibili-
dad de los sistemas agroalimentarios en los que vivi-
mos y nos desarrollamos. Más de 600 organizaciones 
de todo el Estado Español exigen medidas para apoyar 
la producción y distribución a pequeña escala y fomen-
tar la economía local. 
 
Estas organizaciones han desarrollado una carta abierta 
a más organizaciones donde reclaman medidas como la 
apertura de mercados alimentarios, apoyo desde las 
instituciones públicas creando una red de comercio con 
pequeños proveedores o medidas fiscales como la 
exención del pago de autónomos a las pequeñas gran-
jas. Bajo el hashtag #SOSCampesinado piden facilidades 
de desplazamiento, la reapertura de mataderos munici-
pales o ayuda para campañas de concienciación sobre 
la importancia de consumir alimentos de pequeños 
productores. Aunque las medidas aplicadas en este 
sentido deben tener las garantías sanitarias e higiénicas 
suficientes, para evitar casos como los ocurridos en 
China. 
 

Realmente no están pidiendo medidas excepcionales. 
Por ejemplo, las empresas concesionarias de los come-
dores universitarios de la Universidad de Sevilla (SACU) 
ya tienen instauradas medidas de sostenibilidad como 
tener planes de gestión de residuos y de reducción del 
uso del plástico o como tener un plan de proveedores 
de proximidad, con la presencia de alimentos ecológi-
cos y de comercio justo. Desde TECOAL supervisamos 
que se cumplan esas medidas de sostenibilidad. 
 
Son muchos los estudios que demuestran que existen 
muchos nexos de unión entre la producción alimenta-
ria, la ecología y la salud, tanto individual como pública. 
Por lo tanto debemos modificar nuestros modelos de 
negocio a otros más sostenibles. Estos nuevos modelos, 
además de ser premiados por los clientes, pueden ser 
usados como herramientas de marketing para aumen-
tar las ventas. Los fundamentos de la economía circular 
y la capacidad de autoabastecimiento de las ciudades 
están ya a la orden del día. 
 
Autor: Carlos Galve, técnico nutricionista de Tecoal.  

El actual tratamiento de desinfección de aguas en España, asegura un adecuado nivel de 
protección de las aguas de consumo.  
 
Las aguas tratadas son seguras para beber, cocinar y para uso higiénico.  

Más de 600 organizaciones españolas exigen medidas para apoyar la producción  
y distribución a pequeña escala y fomentar la economía local. 
 

Ante la cuarentena decretada a razón del COVID-19, se han producido declaraciones respecto  
a la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios. 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Coronavirus_y_Agua_de_Consumo.pdf
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COVID-19 altera las auditorías de Certificación de Inocuidad Alimentaria.  

 

La situación de pandemia de COVID-19 ha alterado la planificación de las Auditorías de Certificación de los 

Sistemas de Gestión de Inocuidad Alimentaria según esquemas de certificación IFS, BRC o FSSC 22000. NO 

ACEPTAN AUDITORÍAS EN REMOTO. 

En este momento de excepcional estrés en toda la ca-
dena alimentaria para mantener la fluidez del suminis-
tro y la seguridad de los consumidores, las normas han 
tomado posiciones para las empresas que actualmente 
no pueden ser auditadas. 
 

La situación de pandemia por el COVID-19 ha paraliza-
do o alterado los programas de Auditorías de Inocuidad 
Alimentaria de los diversos sistemas internacionales de 
certificación como IFS, BRC o FSSC 22000. 
 

Para afrontar esta situación, las directrices de actua-
ción están siendo marcadas por la Global Food Safety 
Initiative (GFSI), entidad internacional impulsada por la 
industria alimentaria que, a través de su evaluación 
comparativa y reconocimiento, coordina la aceptación 
mutua de los programas de certificación en inocuidad 
alimentaria más relevantes a nivel mundial. 
 

En su último posicionamiento (30/03/20) la GFSI expo-
ne que, a medida que el brote de COVID-19 continúa 
creando restricciones en las auditorías, que podrían 
tener un impacto en el estado de certificación de cier-

tas empresas, su Comité Técnico aconseja proceder de 
la siguiente manera: 

 Seguir el procedimiento IAF ID3:2011: "Gestión de 
eventos o circunstancias extraordinarias que afecten a 
las organizaciones de acreditación, de certificación y 
empresas certificadas". 

 Las empresas certificadas y las entidades certifica-
doras, deben seguir los requisitos estipulados por la 
normativa nacional aplicable para gestionar el brote de 
COVID-19. En caso de divergencias en las posiciones de 
GFSI, prevalecerán los requisitos anteriores. 

 No se reconocerán los certificados cuyas audito-
rías se hayan realizado en remoto. Las empresas certi-
ficadas pendientes de auditar tienen dos opciones. 

1. Prolongar el certificado (proceso detallado a conti-
nuación). 

2. Dejar que el certificado caduque. 
 

1. Proceso para prolongar el certificado. 
 
En aquellos países o regiones donde los auditores de 
certificación no pueden acceder a las empresas, 
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GFSI recomienda las siguientes consideraciones para 
determinar si se puede otorgar una extensión a 
los certificados: 

 La entidad certificadora debe demostrar que no 
existe otra posibilidad que prolongar el certificado. 

 Si se otorga una prórroga, todas las decisiones y 
procedimientos que condujeron a la prolongación del 
certificado deben documentarse por completo y basar-
se en evaluaciones de riesgos, como se indica en el do-
cumento IAF ID3:2011. 

 Se debe mantener una reevaluación continua por 
parte de la entidad certificadora de la posibilidad de 
realizar las auditorías en las empresas con el certificado 
prolongado y hacerlas lo antes posible, reprogramán-
dolas con un orden basado en una evaluación de ries-
gos.  

 La extensión del certificado puede durar hasta 6 
meses.  
 

La GFSI tiene el propósito de explorar opciones de audi-
toría no estándar (remota, virtual) que pudieran ser 
reconocidas, para ponerlas en práctica en el caso de 
que la crisis de COVID-19 continúe indefinidamente. 
 
En este escenario, las normas IFS, BRC o FSSC 22000 
han comunicado la siguiente información, que puede ir 
cambiando según avance la pandemia: 
 
Norma IFS. 
El posicionamiento de IFS es que la certificación solo 
puede acreditarse con las auditorías in-situ 
(físicamente en el emplazamiento). Por lo tanto, las 
certificaciones IFS que no puedan ser auditadas presen-
cialmente no podrán prolongarse, perdiendo su validez 
una vez sobrepasada su fecha de vigencia. En la infor-
mación asociada a la empresa en la base de datos de 
IFS, y a la cual acceden sus partes interesadas, figurará 
la imposibilidad de realización de la auditoría de certifi-
cación por las restricciones gubernamentales a conse-
cuencia de la pandemia y, por tanto, el aplazamiento 
del proceso a cuando la legislación lo permita. 
 
Sin embargo, como respuesta a la situación actual, IFS 
ha desarrollado una nueva herramienta llamada IFS 
Remote Surveillance Check. Se trata de un con-
trol voluntario, que permite a las empresas certificadas 
en IFS, demostrar que los procedimientos de apoyo y 
los procesos de gestión siguen vigentes, en la situación 
actual y, por tanto, generar confianza a sus partes in-
teresadas mientras no pueda renovar su certificación. 

 Este control no está acreditado y no reemplaza al 
proceso de certificación en IFS. 

 Este control es sólo aplicable a las empresas certifi-
cadas en IFS, en las que no sea posible realizar una au-
ditoría de renovación del certificado programada, debi-
do a la crisis del Coronavirus.  

 Sólo puede ser realizado por la entidad de certifica-
ción que emitió el último certificado y preferiblemente 
por el mismo auditor.  
 
La entidad de certificación emitirá un informe y el re-
sultado (aprobado /no aprobado), toda la documenta-
ción generada se subirá a la base de datos de IFS.  La 
validez del "Resultado del Remote Surveillance Check" 
es válida por un máximo de seis meses. 
 
Tan pronto como sea posible, deberá llevarse a cabo 
una auditoría completa IFS in situ. En ese momento 
dejará de tener validez el  "Resultado del Remote Sur-
veillance Check". 
 
Más información sobre este servicio está disponible en 
la guía:  IFS Remote Surveillance Check Guidance.  
  
Norma BRCGS. 
BRCGS permitirá solicitar una prolongación de la vali-
dez de los certificados a las empresas que actualmente 
operan bajo sus estándares, hasta un período de 6 me-
ses. Esto sólo es aplicable a los sitios donde actualmen-
te el acceso está restringido por legislación del país de 
ubicación a consecuencia de la pandemia y, por tanto, 
no pueden realizarse auditorias in situ. 
 
La autorización de la prolongación del certificado se 
basará en una evaluación de riesgos, que sólo puede 
ser realizada por el organismo de certificación actual 
del sitio, con la que se confirmará que es apropiada la 
prórroga. Este proceso se validará y verificará mediante 
el intercambio de documentos relevantes y una entre-
vista.  El organismo de certificación revisará los proce-
dimientos establecidos para controlar el impacto de 
seguridad alimentaria de las circunstancias extraordina-
rias de COVID 19 en las operaciones del sitio auditado y 
la implementación efectiva de un plan de respuesta 
ante la emergencia. 
 
En el caso de que el organismo de certificación tenga 
dudas sobre la prolongación de la certificación, queda-
rán documentadas en un formato similar a las "no con-
formidades" y acordará con el sitio las acciones a llevar 
a cabo, si son posibles, para que la certificación puede 
ser prorrogada. En el caso de que la evaluación de ries-
gos no se pueda completar, el certificado actual cadu-
cará. Si el organismo de certificación considera que la 
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prolongación de la certificación del sitio es apropiada, 
se podrá emitir una prolongación del certificado de 6 
meses, según lo especificado anteriormente. 
Una vez que los sitios estén de nuevo accesibles, las 
auditorías completas se realizarán de la manera habi-
tual y se emitirá un nuevo certificado por otros 12 me-
ses. 
Más información sobre el procedimiento para prolon-
gar la validez del certificado de BRCGS está disponible 
en el documento BRC072 BRCGS Audits impacted by 
COVID-19. 
  
Norma FSSC22000. 
La norma FSSC 22000 también establece la posibilidad 
de solicitar la prolongación de la validez de la certifica-
ción hasta un período de seis meses. Esta excepción 
aplica solamente a aquellos sitios que no puedan ser 
auditados debido a la situación actual de pandemia de 
COVID-19, como lo especificado anteriormente. 
 
Para ello, los organismos de certificación deberán reali-
zar una evaluación del riesgo de prolongar la certifica-
ción y mantener un proceso documentado y registros 

que definan los métodos para evaluar la organización 
afectada por el coronavirus. 
 
El organismo de certificación realizará también una en-
trevista con la empresa auditada para evaluar las accio-
nes del sitio en respuesta a COVID-19 y garantizar que 
la organización certificada haya desarrollado/ajustado 
sus procedimientos y operaciones para garantizar el 
cumplimiento continuo de la norma y el suministro de 
productos seguros. 
 
Más información sobre el procedimiento para prolon-
gar la validez del certificado de FSSC 22000  está dispo-
nible en:   
https://www.fssc22000.com/wp-content/
uploads/2020/03/20.0326-CB-Requirements-COVID-19-
26-March-2020-final.pdf 
  
En cambio en normas de calidad como ISO 9001 e ISO 
22000, si se está aceptando las auditorias de certifica-
ción en remoto por videoconferencia grabadas. 
 
Fuente: higieneambiental.com 

https://www.fssc22000.com/wp-content/uploads/2020/03/20.0326-CB-Requirements-COVID-19-26-March-2020-final.pdf
https://www.fssc22000.com/wp-content/uploads/2020/03/20.0326-CB-Requirements-COVID-19-26-March-2020-final.pdf
https://www.fssc22000.com/wp-content/uploads/2020/03/20.0326-CB-Requirements-COVID-19-26-March-2020-final.pdf
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NUESTROS SERVICIOS 

Análisis de coronavirus SARS-CoV-2 en superficies. 
 
Nuestro laboratorio lleva validando con fabricantes y proveedores esta técnica unas tres semanas y finalmente po-
demos ofrecer este servicio con total garantía.  
 
Estos análisis se realizan mediante detección de ARN por PCR a tiempo real. El equipo que utilizamos está autoriza-
do y correctamente calibrado, y el análisis lo realizan técnicos entrenados y capacitados para la interpretación de 
los resultados. Estos resultados son cualitativos, obteniendo ausencia/presencia del coronavirus SARS-CoV-2(COVID
-19) y los tendrás disponibles en un plazo de tres días desde la recepción de las muestras en el laboratorio. 
 
Los ensayos se realizan sobre muestras tomadas en superficies desinfectadas con torundas estériles con medio pre-
parado para conservación de virus. 

 
Estos ensayos pueden ser útiles 
para la comprobación de la efecti-
vidad de los tratamientos de lim-
pieza y desinfección en superficies 
de instalaciones, utensilios de tra-
bajo y objetos con contacto conti-
nuado. 
 
El kit de PCR utilizado para estos 
ensayos tiene uso exclusivo para 
superficies desinfectadas, no tiene 
aplicación para ensayos clínicos ni 
está fabricado con materiales que 
puedan destinarse a uso médico. 
 
Los ensayos se realizan en Microal 
y no son subcontratados en ningún 
caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si fuera de tu interés este servicio, puedes ponerte en contacto con mariano@microal.com para concretar más in-

formación. 
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Adquisición de EPIS.  
  

Desde el grupo Microal-Tecoal queremos informar que existen varias empresas, con las que colaboramos, que en 
caso de necesitarlo pueden suministrarle material de EPI, tales como mascarillas, guantes, batas desechables, etc. 
 
Tales empresas son: 

Ctra. de Palomas 5A  
06220 Villafranca de los Barros  
Badajoz (Spain) 
924 520 930 
676 262 220 
esther.salamanca@tcoex.com 

Polígono Parsi. c/ Parsi, 1. Nº 7 
41016 Sevilla, España 

954516966 

678-788061 

ruben@cosela.es 

mailto:esther.salamanca@tcoex.com
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ÁREA FORMATIVA 

MODALIDAD: Videoconferencia.  
 
EMPRESA: Laboratorios MICROAL cuenta con más de 40 años de experiencia en el control de calidad e investiga-
ción en el sector agroalimentario y medioambiental, manteniendo desde su creación una apuesta por la calidad y el 
servicio, y siendo destacado por ello en Andalucía. Desde hace varios años cuenta con su propia consultora, TE-
COAL, con el fin de prestar sus servicios de consultoría y formación en el sector agroalimentario. 
 
DIRIGIDO A: Personal de mantenimiento o vigilancia de las instalaciones de riesgo de Legionella, como torres de 
refrigeración/condensadores evaporativos, circuitos de agua caliente sanitaria y frío, spas, jacuzzi, enfriadores eva-
porativos, nebulizadores, riegos, fuentes ornamentales, lavaderos de coches, etc.  en hoteles, residencias, colegios, 
guarderías, polideportivos, viviendas vacacionales, gimnasios, piscinas públicas, industrias alimentarias, etc. 
 
INTERÉS DEL CURSO: Con este curso el alumno no solo tendrá cubierto su expediente ante Sanidad (obligatorio por 
el Real Decreto 865/2003), sino que aprenderá cómo solucionar los problemas de incrustaciones y corrosiones de 
sus instalaciones generadas por el agua y tan beneficiosas para la multiplicación de Legionella pneumophila. 
El alumno desarrollará casos prácticos que reflejan la problemática real de las instalaciones y su resolución efectiva. 
 
OBJETIVOS: 
- Capacitar al alumno para que evite el riesgo de Legionella en las instalaciones. 
- Aplicar los tratamientos químicos adecuados al agua para evitar los problemas generados por ésta: corrosiones, 
incrustaciones, crecimiento de algas y 
- Conocer los parámetros a controlar en el agua. Entender la importancia del pH para evitar los problemas genera-
dos por el agua. 
- Usar con seguridad los productos químicos. 
- Cumplir con la normativa vigente. 
 
DOCENTES: 
– Francisco Rodríguez Amado. Licenciado en  Ingeniería Química y Máster en prevención de riesgos laborales, espe-
cialidad en seguridad, higiene y ergonomía-psicología aplicada. Especialista ingeniero-químico con más de 10 años 
de experiencia en tratamientos de aguas. 
– Diana Mª. López Muñoz. Licenciada en Ciencias químicas especialidad industrial. Con mas de 5 años de experien-
cia como docente de los cursos iniciales y de renovación para el personal responsable del mantenimiento higiénico-
sanitario de instalaciones con riesgo de Legionella.   

Cursos oficiales: “Formación inicial, 1ª renovación y 2ª renovación, del personal que  
realiza operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las  

instalaciones de riesgo frente a la Legionella”. 



ÁREA FORMATIVA 

Formación por videoconferencia. 

Creemos que es un buen momento para que tus empleados realicen esa formación en seguridad e higiene alimen-
taria tan necesaria, y que se suele atrasar por falta de tiempo, ¿no te parece buena idea?.  
 
Impartiremos la formación a través de videoconferencia con total interacción entre el alumno y el profesor. Es muy 
fácil, solo necesitarás internet, no tendrás que descargarte un programa y tampoco darte de alta en alguna web. Te 
enviaré un enlace por email o whatsapp, al que pincharás desde tu ordenador, tablet o el móvil y conectarás conmi-
go instantáneamente. 
  
Estos son algunos de los cursos que te ofrecemos: 

MARZO-ABRIL 2020. ESPECIAL COVID-19. EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 
VOLUMEN 74 

18 

Inicial: 
  
FECHA Y HORA: Desde el 1 de junio al 18 de junio, de lunes a viernes, excepto festivos, en horario de 18 a 20 horas.  
  
COSTE Y PLAZAS: Clientes de Microal y desempleados 260 €+IVA. Resto 310 €+IVA. Si viene un segundo alumno de 
la misma empresa, a éste se le descuenta el 10% del precio inicial, y a partir del tercero, se les descuenta a éstos un 
15 %.  
 
1ª Renovación: 
  
FECHA Y HORA: Desde el 22 al 29 de junio, de lunes a viernes, excepto festivos, en horario de 18 a 20 horas.  
 
COSTE Y PLAZAS: Clientes de Microal y desempleados 135 €+IVA. Resto 160 €+IVA. Si viene un segundo alumno de 
la misma empresa, a éste se le descuenta el 10% del precio inicial, y a partir del tercero, se les descuenta a éstos un 
15 %. 
  
2ª Renovación: 
  
FECHA Y HORA: Desde el 30 de junio al 7 de julio, de lunes a viernes, excepto festivos, en horario de 18 a 20 horas.  
 
COSTE Y PLAZAS: Clientes de Microal y desempleados 135 €+IVA. Resto 160 €+IVA. Si viene un segundo alumno de 
la misma empresa, a éste se le descuenta el 10% del precio inicial, y a partir del tercero, se les descuenta a éstos un 
15 %.  
  
Podemos bonificar tu formación al 100%. La oferta no se aplica a la bonificación. Recuerda que, incluso en ERTE, 
puedes bonificarte la formación a través de los créditos de la seguridad social. Reserva tu plaza ¡YA! 
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Para más información contacten con nuestro departamento de Formación: 
formacion@tecoal.net 
tecoal@tecoal.net 

Industria Alimentaria.  
1. Manipulador de alimentos. 
2. Diseño e implantación del Sistema APPCC y Normativa Alimentaria. 
3. Auditor Interno del Sistema de Autocontrol (Plan APPCC y Planes de Prerrequisitos (Planes Generales de Hi-

giene)). 
4. Cómo afrontar una supervisión sanitaria.  
5. Cómo llevar correctamente la trazabilidad de sus productos pesqueros y de la acuicultura. 
6. Etiquetado según Reglamento 1169/2011. 
7. Alergias e intolerancias. Diseño y producción de dietas especiales para alérgicos e intolerantes. Técnicas ana-

líticas de laboratorio. 
8. Alimentos 5ª gama. Técnicas de estabilización y ensamblaje.  

 
Nutrición y Dietética.  

1. Principios de nutrición, nutrientes, hábitos alimentarios. Etiquetado nutricional (valores nutricionales, decla-
raciones nutricionales y propiedades saludables). Técnicas analíticas de laboratorio. 

2. Elaboración de menús saludables. 
 
Normas de Gestión de Calidad Alimentaria.  

1. Normas de la Inocuidad de los alimentos (BRC, IFS, FSSC 22000). 
2. Norma ISO 22000 frente a los requisitos FSSC 22000. 
3. Requisitos de Gestión de la inocuidad de los alimentos (IFS). 
4. Requisitos de Gestión de la inocuidad de los alimentos (BRC). 
5. Food Defense (defensa alimentaria) y Food Fraud (fraude alimentario).  
6. Sistemas de gestión de la calidad (ISO 9001:20150). 
7. Protocolo para la Certificación de Sistemas de Autocontrol para la Exportación (SAE).  

 
Laboratorio agroalimentario y medioambiental.  

1. Vida útil de los alimentos.  
 

Hostelería y restauración.  
1. Alérgenos en restauración. Diseño y producción de dietas especiales desde el punto de vista de la operativa 

en cocina: un menú único y seguro.    
2. La enfermedad celíaca y dieta sin gluten. 
3. Menús Equilibrados. Una nueva oportunidad de negocio bajo la futura ley andaluza de promoción de vida 

saludable y alimentación equilibrada. 
4. Alimentos 5ª gama. Técnicas de estabilización y ensamblaje. Cocina de vacío.  

  
Otros cursos.  

1. Curso de mantenimiento y controles en piscinas (públicas y privadas) según Real Decreto 742/2013. 
2. Todos aquellos relacionados con nuestra actividad y necesites.  

 
Bonificaciones para Empresas. Otro dato muy importante a la hora de contratar nuestra formación, es que las em-
presas afectadas por ERTES podrán seguir bonificándose la formación de sus trabajadores (a través de la FUNDAE) 
¡Y nosotros hacemos esta gestión!. 
 
Además, comentarte que estamos adaptando la mayoría de nuestros cursos a la modalidad on-line, para que los 
puedas realizar tranquilamente en el tiempo que necesites.  

ÁREA FORMATIVA 
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En la actual situación de emergencia sanitaria por el 
coronavirus, es importante que en todas las instalacio-
nes con riesgo de proliferación y diseminación de 
la Legionella que sean esenciales y sigan en funciona-
miento se realicen las actuaciones de prevención y con-
trol de la legionelosis, una enfermedad que, al igual 
que el coronavirus,  afecta a las vías respiratorias. 
 
En este sentido, el Ministerio de Sanidad ha emitido 
una Nota informativa dirigida al sector de la sanidad 
ambiental en la que aclara que " las tareas representa-
das por empresas de servicios a terceros de prevención 
y control de Legionella se limitaran a las esenciales pa-
ra que toda instalación que siga en funcionamiento, 
durante este periodo, cumpla lo dispuesto en el Real 
Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se estable-
cen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención 
y control de la legionelosis. No se consideraran tareas 
esenciales, aquellas de carácter accesorio, voluntario o 
cuya falta de realización o aplazamiento no ponga en 
riesgo el acceso a bienes básicos, la vida de las perso-
nas o que provoquen daños de imposible o difícil repa-
ración." 
 
Los titulares de las instalaciones de riesgo esenciales 
que estén funcionando durante el estado de alarma 
sanitaria han de adoptar las medidas necesarias para 
prevenir y controlar, de acuerdo a la legislación vigen-

te, la proliferación de la Legionella, teniendo en cuenta, 
además, que la subida de las temperaturas, con la lle-
gada de la primavera, es uno de los factores que favo-
recen la proliferación de la bacteria.   
 
Por otra parte, los proveedores implicados en el mante-
nimiento higiénico-sanitario de las instalaciones han de 
adoptar las medidas necesarias para mantener la pres-
tación de los servicios esenciales, compatibles con el 
propósito del estado de alarma. 
 
El estancamiento del agua durante la parada de la ins-
talación puede aumentar el riesgo de proliferación de 
la Legionella. Por lo que se recomienda en: 
 
Circuitos de agua caliente sanitaria y bañeras de hidro-
masaje: 
 

 Vaciar el agua de los acumuladores. Vaciar el agua 
de los circuitos de agua caliente sanitaria o, en caso de 
que se considere necesario mantenerla, detener los 
sistemas de calentamiento. En este último caso se reco-
mienda renovar el agua caliente de los acumuladores 
de agua sanitaria abriendo todos los puntos finales de 
consumo, para que la temperatura del agua del acumu-
lador y de todas las tuberías de distribución disminuya 
lo más rápidamente posible , y habrá que continuar con 

El control de la legionelosis durante la pandemia de COVID-19. 
 
En medio de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, las actuaciones de prevención y el control de la 
legionelosis en las instalaciones de riesgo no pueden ser olvidadas.  

NOTICIAS TÉCNICAS  
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las acciones de mantenimiento que sean necesarias, 
con especial atención a mantener la recirculación del 
agua y la purga de los puntos finales de la red de agua 
fría y de la red de agua caliente sanitaria que ahora 
contendrá agua fría. 

 Detener los sistemas de calentamiento y climatiza-
ción de las bañeras. 
Vaciar el agua de los vasos, depósitos reguladores y 
circuitos de recirculación y tratamiento, teniendo cui-
dado de conservar en buen estado las sondas (cloro, 
redox, pH) y el sistema de desinfección del agua. 

 
Torres de refrigeración y condensadores evaporativos: 
 
Vaciar todo el circuito y bandejas de las torres y con-
densadores. En caso de que sea imprescindible mante-
ner el agua en el circuito, habrá que continuar con las 
acciones de mantenimiento, prevención y control co-
rrespondientes. 

 
Antes de volver a poner en funcionamiento las instala-
ciones será necesario realizar, en todos los casos, un 
tratamiento de limpieza y desinfección, y realizar los 
controles analíticos correspondientes pasados quince 
días, para comprobar que la instalación esté saneada. 
 
Piscinas cubiertas: 
 
Dado que las instalaciones deportivas se mantienen 
cerradas durante el estado de alarma, en las piscinas y 
sus instalaciones existe un riesgo de incremento de 
proliferación de la Legionella en los circuitos de ACS e 
hidromasaje, debido al estancamiento y la alteración 
de la calidad del agua. 
 
Medidas recomendadas durante el cierre de la instala-
ción: 
 

 Detener las calderas y los aparatos de climatización 
del aire. 

 Detener los sistemas de calentamiento y climatiza-
ción de las piscinas. 

 Vaciar el agua de los acumuladores. Vaciar el agua 
de los circuitos de agua caliente sanitaria o, en caso de 
que se considere necesario mantenerla, detener los 
sistemas de calentamiento. En este último caso se reco-
mienda renovar el agua caliente de los acumuladores 
de agua sanitaria abriendo todos los puntos finales de 
consumo, para que la temperatura del agua del acumu-
lador y de todas las tuberías de distribución disminuya 
lo más rápidamente posible , y habrá que continuar con 
las acciones de mantenimiento que sean necesarias, 

con especial atención a mantener la recirculación del 
agua y la purga de los puntos finales de la red de agua 
fría y de la red de agua caliente sanitaria que ahora 
contendrá agua fría. 
Vaciar los vasos, depósitos reguladores y circuitos de 
recirculación y tratamiento (en este caso, hay que te-
ner cuidado de conservar en buen estado las sondas de 
cloro, redox y pH y el sistema de desinfección del agua) 
o bien mantener la piscina en estado de hibernación 
(dejando de calentar el agua y manteniendo la recircu-
lación y desinfección, filtrándola sólo unas horas al día 
o, si las bombas lo permiten, reduciendo la velocidad 
de filtración a la mitad de lo habitual, fijando la consig-
na de cloro a 0,5 ppm y, en este caso, manteniendo 
operativo el sistema de acondicionamiento del aire) si 
esto es viable y compatible con el propósito del estado 
de alarma y en función del volumen del vaso, si dispo-
nen de barrera térmica para cubrir la superficie de la 
lámina de agua u otros factores. 
 
Medidas a aplicar antes de la reapertura de la instala-
ción: 
 

 Realizar una limpieza y desinfección del circuito de 
agua caliente sanitaria de acuerdo con lo establecido 
en la normativa vigente en materia de prevención y 
control de la legionelosis. 

 En las piscinas que se haya vaciado el vaso, realizar 
una limpieza y desinfección de las paredes y una revi-
sión del sistema de tratamiento antes de llenar de nue-
vo el vaso. 

 En las piscinas que no se haya vaciado el vaso, reali-
zar las actuaciones oportunas para ponerlas a régimen 
y garantizar una correcta calidad del agua. 
Realizar un análisis de control del agua de la piscina 
que confirme el cumplimiento de los parámetros mi-
crobiológicos y químicos del anexo I del Real Decreto 
742/2013 por el que se establecen los criterios técnicos 
de las piscinas. 
 
Fuente: higieneambiental.com 
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Las correctas prácticas de higiene, mantener la distan-
cia y el uso de guantes en ciertos casos cuando el ries-
go es mayor sí que están demostrando ser eficaces. 
¿Qué tiene de cierto todo este alboroto sobre la vitami-
na D?, ¿todo lo que se dice tiene fundamento?. 
 
Alguna revista (1) se basa en un par de estudios. El pri-
mero que menciona es un estudio publicado hace dos 
años. En él se confirma que la vitamina D tiene un rol 
dentro de la respuesta inmune innata, estimulando o 
atenuando la proliferación de linfocitos T. Este reciente 
estudio lo combinan con otro anterior, exactamente de 
Mayo de 2011. El segundo estudio citado confirma que 
la deficiencia de vitamina D altera la estructura y fun-
ciones de los pulmones sanos. 
 
Otro autor (2) relaciona el confinamiento y la estacio-
nalidad con la falta de vitamina D, ya que parte de esta 
vitamina se sintetiza en la piel al tomar el sol. Además 

indica los alimentos más ricos en vitamina D, consejos y 
tiempos para tomar el sol basados en otros estudios 
que menciona. Esto es muy relativo, ya que no toda 
zona geográfica recibe la misma cantidad de sol al año. 
Recomiendo leer este artículo, que el propio autor des-
taca, y que paso a comentaros, ya que volveré a él más 
abajo. (3) En pacientes con hipertensión arterial descu-
brieron que el medicamento Losartán, que bloquea el 
sistema Renina - Angiotensina – Aldosterona (SRAA), y 
otros que bloquean ciertas partes de este mismo siste-
ma deberían ser tenidas en cuenta como estrategias 
contra el COVID-19 debido a la diferente respuesta 
frente a contagiados con hipertensión no medicados. 
La comunidad científica propone la suplementación de 
vitamina D como medida contra el COVID-19. La vitami-
na D hace que disminuya la enzima convertidora de la 
angiotensina II(ECA2) del SRAA. Precisamente esta enzi-
ma es la que usa como receptor el COVID-19 para infec-
tarnos (y los otros coronavirus que hemos pasado).  

Muchos profesionales insisten en que la vitamina D disminuye el riesgo  
de contraer el COVID-19. 
 

Este hecho se fundamenta en que algunas de las funciones de esta vitamina están relacionadas  
con la inmunología, especialmente con la inmunología pulmonar.  
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Parece ser que en todos los artículos que leo obvian 
muchos descubrimientos posteriores, no aparece nada 
de los años 2019 y 2020. El primero se basa sólo en dos 
artículos, resultando realmente pobre. El segundo, que 
es mucho más completo, pasa por alto que tomar el sol 
es como una radioterapia suave. En pacientes con ra-
dioterapia se ha demostrado que este tratamiento alte-
ra el nivel sérico, la distribución y el metabolismo de la 
vitamina D. El mediador entre esta relación es la flora 
intestinal o la microbiota. De manera que en los pacien-
tes tratados con radioterapia se produce una disbiosis 
microbiana que altera el desarrollo inmunológico, los 
metabolitos del microbioma (es decir, las proteínas ge-
neradas por los genes de la flora intestinal) y las casca-
das de señalización para los receptores de la vitamina 
D. (4) 
 
Además, la alteración de la microbiota intestinal contri-
buye al desarrollo de la hipertensión arterial mediada 
por la deficiencia de vitamina D. (5) En dicho estudio se 
detallan las especies bacterianas que al descender en 
población promueven la deficiencia de vitamina D y el 
desarrollo de la hipertensión arterial. Recodemos aquí 
que la hipertensión promueve el SRAA y elevados nive-
les de ECA2, receptor de infección de todos los corona-

virus. Además, no sólo para esta enfermedad, sino para 
otras enfermedades inflamatorias mediadas por el sis-
tema inmune, haciendo significativo el rol de la micro-
biota intestinal, de sus metabolitos y cadenas de reac-
ción mutualista. (6 y 7) 
 
A pesar de ser un argumento contundente (3), el trata-
miento con vitamina administrada de forma externa 
puede ser contraproducente. Al tomarla de forma ex-
terna inhibe los sistemas naturales que ya poseemos. 
Con la ingesta de alimentos ricos en esta vitamina, la 
producción por la piel al tomar el sol y con la que pro-
duce de manera natural nuestra flora intestinal tene-
mos suficiente. 
 
Por lo tanto, las personas que quieran realmente cui-
darse de contraer cualquier coronavirus de forma inte-
gral, además de seguir las recomendaciones del segun-
do artículo (2), deben cuidar también su microbiota 
intestinal. Así, hay que añadir más fibras vegetales en 
nuestra alimentación (más prebióticos) y más alimen-
tos vivos como yogur o kéfir, choucrut o kimchi y em-
butidos curados. 
 
Autor: Carlos Galve, técnico nutricionista de Tecoal. 
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