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La importancia de la trazabilidad en los productos pesqueros.
La Comisión Europea propone limitar a un 2% las grasas trans.
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NOTICIAS

Trazabilidad en los productos pesqueros. Ámbito del Reglamento (CE) Nº 1224/2009.
La trazabilidad, instrumento fundamental para la seguridad alimentaria de los recursos pesqueros.
Desde el año 2005, la trazabilidad ha pasado a favorecer una explotación sostenible de los recursos pesqueros y a convertirse también en una herramienta de
control de la Política Pesquera Común a través de los
requisitos establecidos en el Reglamento 1224/2009,
por el que se establece un régimen comunitario de control.

dores inmediatos de los productos de la pesca y la acuicultura.

Destacando la importancia de la trazabilidad, es imprescindible citar sus pilares básicos:

-La identificación de cada lote.
-La identificación del buque pesquero o el nombre de la
unidad de producción acuícola.
-El código 3-alfa de la FAO de la especie.
-La fecha de la captura o la fecha de producción.
-Las cantidades de cada especie.
-La información de los proveedores.
-La información al consumidor: denominación comercial, nombre científico, zona de captura y método de
producción y fecha de duración mínima, cuando proceda.
-La indicación de si el producto de la pesca ha sido congelado.

Desde el 1 de enero de 2012 se incorporaron a la información de trazabilidad los siguientes requisitos mínimos relativos a cada lote de productos de la pesca y la
acuicultura:

-Todos los lotes de productos de la pesca y la acuicultura deben ser trazables en todas las fases de las cadenas
de producción, transformación y distribución, desde la
captura o la cosecha hasta la fase de comercio al por
menor.
-Los operadores facilitarán la información de trazabilidad sobre los productos de la pesca y la acuicultura en
el momento en que tales productos se dispongan en
lotes y a más tardar en la primera venta.
-Tras la primera venta sólo se podrán agrupar o separar
lotes si se puede identificar su procedencia hasta la
fase de captura o cría.
-Los operadores dispondrán de sistemas y procedimientos de identificación que permitirán identificar al
proveedor o proveedores inmediatos y, excepto cuando sean consumidores finales, al comprador o compra-

Pero, ¿cómo se realiza esta transmisión de información? Desde el 1 de enero de 2015 para todos los productos de la pesca y acuicultura la información de trazabilidad se transmitirá electrónicamente a través de
un medio de identificación como un código, un código
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de barras, un circuito integrado o un dispositivo o sistema de marcado similares. Tales medios de identificación deberán ajustarse a normas y especificaciones reconocidas internacionalmente para garantizar que en
otros Estados miembros distintos de aquel en el que se
hayan dispuesto en lotes los productos de la pesca y la
acuicultura, puedan tener acceso a la información.

No obstante, el nombre científico de la especie podrá
facilitarse a los consumidores en la venta al por menor
en medios de información comercial como paneles publicitarios en la venta o carteles. Es, por tanto, prioritario que el consumidor tenga una información suficiente
y comprensible que le permita hacer una adecuada
elección en la compra, de acuerdo con sus intereses.

Finalmente se indica la información que tiene que ser
ofrecida al consumidor y que incluye la denominación
comercial, el nombre científico, la zona geográfica, el
método de producción (pesca extractiva o acuicultura)
y la indicación de si el producto de la pesca ha sido congelado previamente. Dicha información se pondrá a
disposición del consumidor en los productos de la pesca y la acuicultura ofrecidos para la venta al por menor.

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

NOTICIAS

¿Cómo evitar la acrilamida?.
La mitad de la acrilamida que se forma en la cocina se genera durante el cocinado.
Aquí van unos consejos para disminuir la cantidad de acrilamida.
Si las patatas fritas se queman o tuestan más de la cuenta, se
debe evitar comerlas porque podría traer más consecuencias
para la salud de lo que se piensa.

alimentaria y Nutrición, ha lanzado una campaña denominada “Con la acrilamida no desentones: elige Dorado
y elige Salud” para informar tanto a la industria, como a
la restauración y consumidores de lo que es este contaminante y de cómo se puede evitar.

La acrilamida se forma en los hidratos de carbono que
se cocinan más de la cuenta. Sobre todo afecta a las
patatas, ya sean fritas o rebozadas. Al cocinarse a altas
temperaturas, genera la acrilamida, un contaminante
considerado como probable carcinógeno en humanos.
AECOSAN, la Agencia española de Consumo, Seguridad

También la UE, publicó una nueva normativa en abril
de 2018, el Reglamento (UE) 2017/2158, con la intención de reducir los niveles de exposición de la población a la acrilamida.
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forman más acrilamidas, por eso lo más recomendable
es que no se vuelva a usar el mismo aceite para freír
empanados o patatas. Cambiarlo antes de que estén
muy oscuros y con espuma.

Así se puede evitar acrilamida.
La realidad es que nosotros mismos podemos evitar la
formación de acrilamida tanto antes en el preparado, como durante el cocinado. ¿Cómo?, se indica a continuación.

Consejos durante el cocinado:
- Controlar la temperatura. Freír a una temperatura
inferior a los 170ºC. Por eso, para los fritos mejor usar
la freidora ya que puedes controlar su temperatura.
- Patatas doradas no quemadas. No dorar ni tostar en
exceso las croquetas, los empanados, las patatas u
otros fritos. Un pequeño aumento de grado de color,
triplica la cantidad de acrilamida.
- Durante menos tiempo. No tenerlas friendo durante
mucho rato, así quedarán menos tostadas.
- Airear la cocina. Si se puede, ventilar la cocina al terminar de freír. Hay compuestos muy volátiles que se
forman en la fritura a partir del aceite y que es mejor
evitar ventilando.
- Tostadas ligeramente. Evita tomar las tostadas muy
tostadas, mejor doradas, lo mismo cabe decir de patatas al horno, bollos, etc…

Consejos previos al cocinado:
- Patatas nuevas. Cuando se compren patatas para
freír, se debe buscar patatas que sean nuevas y grandes, las viejas y pequeñas pueden tener más azucares y
formar más acrilamidas.
- Para freír. Por ahora la mención de patatas para freír
en la etiqueta del envase de las patatas crudas no significa nada concreto, solo sus variedades más usadas para freír.
- Trozos grandes. Cortar las patatas lo más grandes posibles, mejor si son bastones alargados. Descartar la
zona de brote o zonas verdes o mejor, usar aquellas
que no hayan brotado.
- ¿Dónde se guardan las patatas? No almacenar en
zonas frías y nunca en la nevera. Es mejor guardarlas a
más de 8 ºC y en la oscuridad.
- Patatas a remojo. Lavar o remojar las patatas una vez
peladas y/o troceadas unos minutos y luego secarlas
antes de freír.
- Filtrar el aceite. Cambiar el aceite de la freidora y limpiar con cierta frecuencia sus filtros. Filtrarlo y quitar
los restos que suelen quedarse con las frituras. Se debe
tener en cuenta que en los aceites muy degradados se

Fuente: ocu.org
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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NOTICIAS

Seis claves para entender la alerta por Escherichia coli de la lechuga romana en EEUU.
El tipo de lechuga que se ha visto afectada por la alerta del pasado día 21 de noviembre,
y que el Ministerio de Sanidad descarta en España, es la romana.
Es, tras la iceberg, la segunda más común en las ensaladas envasadas, como la César. Los consumidores perciben que esta variedad de lechuga aporta mayor calidad
a la ensalada, por eso la usa la industria, según el grupo
de seguridad alimentaria del CSIC. El centro estadounidense para el control y prevención de enfermedades
(CDC por sus siglas en inglés) advierte a los ciudadanos
de este país de que no deben comerla y les recomienda
tirar la que mantengan en el frigorífico, el cual deben
desinfectar después.

de ADN” que el brote que se produjo en mezcla de ensaladas en Estados Unidos y Canadá el año pasado. Entonces murió una persona y 25 resultaron infectadas en
15 Estados.
Estas son las seis claves para entender la alerta.
¿Qué es E.coli?. La Escherichia coli (E. coli) es un tipo de
bacteria que se encuentra en el medioambiente y en
los alimentos. La mayoría de las cepas son inocuas e
incluso forman parte de un intestino sano en humanos
y animales, según la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan). Pero la
O157 es la responsable de la alarma en EEUU, según
señala el CDC, que no ha podido determinar la fuente
de contaminación.

El CDC quiere dejar claro que no está diciendo que todas las lechugas de la variedad romana estén contaminadas con la bacteria E. coli, pero debido a que los investigadores no conocen ni dónde se ha originado el
brote, ni cuándo, ni cómo, se hace necesario que los
millones de personas que la han podido comer recientemente lo tengan en cuenta y no la coman más.

¿Por qué ha contaminado la lechuga?. Aún no se ha
aclarado el origen, aunque Mabel Gil, del grupo de seguridad alimentaria de los vegetales del CSIC comenta
por teléfono que el agua con el que se riega las hortali-

Según el CDC, la cepa de E. coli tiene “la misma huella
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zas es una de las principales vías de contaminación.
Esta “transcurre por canales abiertos que atraviesa el
ganado”, cuenta Gil, quien añade que es ahí donde se
produce la contaminación, que “suele tener un origen
fecal”. Según la científica, el otoño y la primavera son
las estaciones de riesgo, ya que la humedad permite
sobrevivir a estos microorganismos.

ción, fabricación y preparación de los alimentos en las
cocinas tanto de establecimientos comerciales como en
los hogares", comentan fuentes del departamento que
dirige María Luisa Carcedo. Además, recuerdan que el
responsable de poner en el mercado un producto sano
es el operador económico. "Las empresas de elaboración de ensaladas, por ejemplo, previenen en el campo:
se aseguran de que el riego y el abono no estén contaminados", mantiene Gil. Una vez en la fábrica, sigue la
científica, lavan las lechugas con un desinfectante. Pero
este solo evita que las bacterias se propaguen, no las
elimina.

¿Qué efectos tiene?. Aecosan sostiene que algunas
cepas de E.coli provocan graves intoxicaciones alimentarias que derivan en diarrea, infecciones del tracto
urinario, enfermedades respiratorias, infecciones del
torrente sanguíneo y otras enfermedades. Solo en
EEUU, según el CDC, la bacteria provoca todos los años
265.000 enfermedades, 3.600 hospitalizaciones y 30
muertes.

¿Qué se hace cuando el brote ya ha estallado?. Aecosan asegura que después de la atención a los
afectados, que según la CDC presentarán un cuadro
de cólicos estomacales, diarrea (generalmente con sangre) y vómitos, es fundamental "localizar y retirar todos
los productos del mercado". Además de acudir al origen de la contaminación para evitar la repetición de
situaciones similares. "En el caso de este brote en Estados Unidos, se tendrá que destruir todo el cultivo", zanja Gil.

¿Por qué la alerta no ha llegado a España?. El ministerio de Sanidad asegura que no ha recibido ninguna alerta relacionada con la detección de E. coli en lechuga
romana a través de la Red de Alerta Alimentaria. "Solo
cuando no hay producto suficiente se importa de Estados Unidos", asegura Gil, quien remata que es algo
"poco común", porque aunque el cultivo de lechuga es
mayoritario en Murcia, este se desplaza a otras zonas
en función de las condiciones climáticas para cubrir el
calendario.

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

¿Cómo se previene la contaminación?. El control en
todas las etapas de la cadena alimentaria es fundamental, según alerta el Ministerio de Sanidad. "Desde la
producción agropecuaria en la granja hasta la elabora-
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NOTICIAS

¿Tienes un negocio de hostelería o restauración? Te indicamos lo que debes tener en
cuenta ante una inspección sanitaria.
La inspección sanitaria es un momento de gran importancia para los responsables
de bares y restaurantes.
La hostelería y restauración son un sector muy expuesto a las visitas de los inspectores sanitarios, durante la
cual si no cumplen con la normativa vigente y con una
serie de requisitos, pueden enfrentarse a una considerable sanción.

- Sistema de autocontrol: lo primero que se solicita en
una inspección sanitaria es saber si el establecimiento
consta de un sistema de autocontrol adaptado a la
realidad del local. Una vez comprobada la existencia del
documento, se comprueba que los registros están cumplimentados y al día.

Las sanciones dependen de la naturaleza de la infracción, y pueden oscilar entre el pago de una multa hasta
el cierre del establecimiento.

- Control de plagas: si se tiene contratada una empresa
de plagas, esta debe tener su autorización en el ROESBA (Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía) y aportar a la empresa en sus visitas el certificado de diagnosis y de tratamientos si procede.

Las inspecciones sanitarias no tienen una frecuencia
establecida como tal, pero pueden llevarse a cabo de
forma anual en algunos casos.
La normativa donde se establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas es el Real Decreto 3484/2000, de 29
de diciembre.

- Formación: todos los trabajadores que tengan contacto con los alimentos (cocineros, pinches de cocina, camareros, etc.) deben tener formación acreditada. El
contenido de esta formación puede variar, pero es importante que se vean las buenas prácticas de manipulación y se dé información sobre los alérgenos.

Los puntos que se debe tener en cuenta ante una inspección sanitaria en hostelería y restauración son los
siguientes:

- Menús y recetarios: todas las comidas elaboradas
deben tener un recetario, donde se indiquen los ingre-
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dientes, señalando los obligados relacionados con alergias e intolerancias. Los productos elaborados o semielaborados deben llevar una identificación o etiqueta
con la fecha de elaboración, para evitar tiempos de almacenamiento excesivo.
- Limpieza del local: se toma especial atención a la limpieza tanto de la cocina, del aseo, como de la barra. Se
debe tener un número adecuado de contenedores de
basura, con tapadera y pedal de apertura para cubrir
todo el local y permitir una eliminación de residuos
adecuada.

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

Si tienes un negocio dentro de la hostelería o restauración y has sufrido alguna inspección sanitaria o la vas a
tener, contacta con nosotros y te asesoramos al respecto.

NOTICIAS

Brote por salmonelosis en un restaurante chino.
25 personas afectadas por salmonelosis en Inca, un municipio de las Islas Baleares.
Desde el departamento de Salud Pública de Inca (Islas
Baleares), se notificaron el pasado día 22 de noviembre, 25 personas afectadas por un brote de salmonelosis tras comer en un restaurante chino (Ca'n Zhang) de
esta localidad el pasado día 14.

ven y de un niño de nueve años de edad, aunque a fecha de hoy ya han sido dados de alta.
El día 22 de noviembre dos inspectoras de Seguridad
Alimentaria se presentaron en el local para la realización de una inspección el establecimiento, durante la
cual se detectaron diversas deficiencias en higiene y
seguridad alimentaria por lo que se decretó el cierre
del local y se estableció el plazo de diez días para proceder a subsanarlas.

Esta toxiinfección alimentaria causada al parecer por el
arroz tres delicias servido en el establecimiento, provocó la hospitalización durante por deshidratación debido
a la gastroenteritis con la que cursa, de tres adultos y
un niño. Maria Ramos, directora general de Salud Pública, precisó que se trata de dos mujeres adultas, un jo-

Las deficiencias identificadas suponen incumplir las

9

DICIEMBRE 2018
VOLUMEN 62
obligaciones establecidas para este tipo de actividad en
el Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el
que se establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas, penalizándose con una elevada sanción económica.

en función de las irregularidades halladas en el establecimiento, por lo que no se ha atrevido a precisar una
cifra. "Será de varios miles de euros. Las sanciones más
altas oscilan entre los diez mil y los veinte mil euros.
Pero cada caso es distinto", concluyó la directora general.

Ramos reveló que los propietarios del restaurante Ca'n
Zhang se personaron el pasado viernes día 23 en el centro insular de Inca (delegación que su departamento
tienen en la capital de es Raiguer) para comunicar que
todas las deficiencias del establecimiento ya estaban
subsanadas y solicitar la reapertura del local.

Hace apenas un mes, se producía otro brote de salmonelosis en la feria de Albacete y en octubre hubo una
docena de personas afectadas por hepatitis en un restaurante italiano de Alicante, las empresas que manipulen alimentos deben cumplir con los requisitos de
higiene y seguridad alimentaria evitando que se den
estos casos y que tenga que ser una inspección el motivo para empezar a actuar correctamente.

"Esperaremos a que se cumpla el plazo que les hemos
dado porque, además, deben demostrar por escrito
que han subsanado todos los fallos que detectamos. Y
creo que ese trámite no lo han satisfecho", subrayó la
responsable de Salud Pública.

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

Por último, en relación a la sanción que puede imponérsele a este popular restaurante chino de Inca, Ramos explicó que las sanciones las pone un departamento encargado exclusivamente de ellas y que las impone

FORMACIÓN CON FORMA
Cuando el personal de
su empresa necesite
formación en
Seguridad Alimentaria.
Llámanos y realizaremos la
formación a su medida.
En nuestra web puede ver los cursos
que actualmente impartimos.
www.tecoal.net
Si no encuentra un curso, llámenos.

Nos adaptamos
a las necesidades
de su empresa.

Si desea más información, póngase en contacto con nuestro departamento de Formación:
tecoal@tecoal.net
formacion@tecoal.net
954 395 111.
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Últimas alertas alimentarias en productos alimenticios.
A continuación informamos de las últimas alertas alimentarias en productos de la
Unión Europea comercializados en España.
Almendras no declaradas en barrita de chocolate con crema de avellanas procedente de Alemania (Ref. 2018/219).
Fecha: 12 noviembre 2018. Actualizada a 23 de Noviembre.
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición tuvo conocimiento con fecha de 12 de noviembre de
2018, a través del RASFF de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de Alemania relativa a la
presencia de almendras no declaradas en barrita de chocolate con crema de avellanas.
Los datos del producto alertado son los siguientes:
Denominación del producto: Sahne-Nougat-Baumstamm (Barrita de chocolate con crema de avellanas).
Marca: BelRoyal.
Formato: 100g.
Lote: L0033 y código de barras: 29041718.
Fecha de consumo preferente: 31/05/2019.
El producto afectado ha sido fabricado en Alemania y distribuido a la Comunidad Autónoma Valenciana.
Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos o intolerantes a las almendras que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.
Se ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a través de la
Red de Alerta Alimentaria nacional (SCIRI).

AECOSAN: Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.
SCIRI: Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información.
RASFF: Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la UE.
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Para cualquier consulta, póngase en contacto
con nuestro Laboratorio:
microal@microal.com
954 395 111.
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LEGISLACIÓN

Decreto 145/2018, de 17 de julio, por el que se regula la comercialización en origen de
los productos pesqueros en Andalucía.
Este decreto que entró en vigor el 24 de julio de 2018, busca reforzar la calidad y las
garantías al consumidor.
Se entiende por comercialización en origen el proceso
seguido por los productos de la pesca que abarca desde
su desembarque o introducción en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía sin tener efectuada su primera venta, el transporte hasta un establecimiento autorizado como mercado de origen, la primera
puesta en el mercado de origen y su venta y su expedición a los mercados de destino.

venta de los productos pesqueros tiene que realizarse
en un lugar concreto autorizado para este fin, y dos,
que la trazabilidad de los productos pesqueros que establece el Reglamento (CE) núm. 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, debe quedar garantizada por la cumplimentación, emisión y transmisión de
las notas de venta, declaraciones de recogida, documentos de transporte y documentos de trazabilidad.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
los decretos que determinan las líneas generales de
ordenación del proceso de comercialización en origen,
se han visto sustancialmente afectados por los numerosos e importantes cambios que se han producido en el
marco normativo comunitario y estatal que regula la
comercialización en origen de los productos de la pesca, del marisqueo y de la acuicultura, por lo que se ha
creído conveniente unificar las distintas normas que
regulan esta materia.

La trazabilidad de los productos pesqueros abarca desde el desembarque o descarga hasta la primera venta.
En este contexto, se determinan las obligaciones de las
personas titulares de las lonjas, centros de expedición
asociados a lonja y establecimientos autorizados de
primera venta. Al efecto, deben cumplimentar, emitir y
transmitir electrónicamente las notas de venta, los documentos de transporte, las declaraciones de recogida
y los documentos de trazabilidad. Asimismo, son responsables de trasladar al comprador la información de
trazabilidad de los productos.

El presente decreto establece los requisitos y condiciones que garantizan el control de la comercialización en
origen y la trazabilidad de los productos pesqueros de
origen marino, entendiendo por tales los procedentes
de la actividad profesional de la pesca extractiva, del
marisqueo y de la acuicultura, así como la recolección
de algas y argazos o arribazones.

Por último, a tenor de lo dispuesto en su Disposición
adicional cuarta, “por su condición de especie exótica
invasora afectada por las prohibiciones establecidas en
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la primera venta del cangrejo rojo, únicamente podrá realizarse, y de forma excepcional, cuando provenga de un plan de control adoptado por las autoridades competentes de conformidad

Dos son los extremos destacables. Uno, que la primera
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con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento (UE)
núm. 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre la prevención y la
gestión de la introducción y propagación de especies
exóticas invasoras”.

artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 y 14, que mantendrán su
vigencia.
c) Orden de 4 de marzo de 1998, por la que se desarrolla el reconocimiento de las Organizaciones de Productores Pesqueros, Asociaciones de Productores y Asociaciones de Compradores y el Censo de Compradores de
las lonjas, previstos en el decreto que se cita, excepto
los artículos 2, 3 y 4.
d) Orden de 21 de enero de 1999, por la que se establecen medidas para la aplicación del Decreto 147/1997,
de 27 de mayo, por el que se ordena, regula y fomenta
la comercialización de los productos de la pesca.
e) Orden de 13 de diciembre de 2004, por la que se
regula el uso de la Marca Pescado de la Costa.
f) Orden de 21 de septiembre de 2010, por la que se
aprueba el Documento de Registro para moluscos gasterópodos, equinodermos marinos, tunicados y otros
invertebrados marinos vivos susceptibles de comercialización para consumo humano.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente
decreto y expresamente:
a) Decreto 147/1997, de 27 de mayo, por el que se ordena, regula y fomenta la comercialización de los productos de la pesca, a excepción del capítulo V del referido decreto relativo a las Organizaciones y Asociaciones de Productores y Compradores, que mantendrá su
vigencia.
b) Decreto 124/2009, de 5 de mayo, por el que se regula la autorización de actividad de los centros de expedición y depuración, así como la comercialización en origen de los moluscos bivalvos y otros invertebrados marinos y se crea el Registro Oficial de Centros de Expedición y de Depuración de Andalucía, a excepción de
aquellos artículos referidos a la autorización de actividad de los centros de expedición y depuración y al Registro Oficial de Centros de Expedición y Depuración de
Moluscos Bivalvos Vivos de Andalucía, en concreto, los

Puede descargarse el Decreto en el siguiente enlace:
https://www.microal.com/documentos/Decreto-1452018-productos-%20de-la-pesca.pdf
Fuente: actualidadjuridicaambiental.com

LEGISLACIÓN
La Comisión Europea propone limitar a un
2% las grasas trans.

En octubre, en un comunicado oficial, la Comisión Europea presentó una Propuesta de Reglamento para limitar a un 2% las grasas trans por cada 100 gramos de
grasa. Si el reglamento se aprueba, el 1 de abril de
2021 será la fecha tope para que las empresas de la
industria alimentaria se aseguren de que sus productos
cumplen con la reglamentación.

asegurarse de que sus productos cumplen con la limitación establecida. La Comisión Europea explica en un
comunicado que la Propuesta de Reglamento se basa
en el informe que presentó en el año 2015, tras llevar a
cabo las conversaciones oportunas con las partes interesadas, especialmente la industria y las asociaciones
y organizaciones de consumidores.

En 2015, tras un año de espera, la Comisión Europea
presentaba un informe sobre las grasas trans en los
alimentos en el que se recomendaba poner en marcha
una legislación para limitar el contenido de grasas
trans a 2 gramos por cada 100 gramos de grasa en todos los países de la Unión Europea. Un año después
se votaba en el Parlamento Europeo un proyecto de
resolución legislativa para establecer los límites del uso
de grasas trans, posteriormente y al cabo de un mes, se
trasladaba a la CE esta resolución, instando a este organismo a que pusiera en marcha los mecanismos para
legislar sobre esta cuestión.
La Comisión Europea propone limitar a un 2% las grasas
trans a través de un proyecto de ley y de ser aprobado,
las empresas tendrán hasta el 1 de abril de 2021 para

La Propuesta de Reglamento, está sujeta a un periodo
de cuatro semanas en el que las partes interesadas podrán enviar comentarios. La CE explica que la propuesta presentada se basa en una serie de estudios científicos, como los realizados por la EFSA (Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea), en los que se
concluía que la ingesta de ácidos grasos trans debía ser
lo más baja posible para evitar riesgos para la salud.
Puede descargarse la Propuesta de Reglamento en el
siguiente enlace:
https://www.microal.com/documentos/PART-2018379968V3.pdf
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LEGISLACIÓN
Alimentos seguros, una responsabilidad
de todos.
La nueva Norma UNE-EN ISO 22000: 2018.

Esta norma especifica los requisitos que debe cumplir
un sistema de gestión para asegurar la inocuidad de los
alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria hasta el punto de venta como de consumo final.

para los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria.
- Mejorar el rendimiento de los costes a lo largo de la
cadena de suministro alimentaria.

Con motivo de la publicación de la nueva versión de ISO
22000, las organizaciones certificadas conforme a esta
norma disponen de un período de 3 años para adaptar
sus certificados a los requisitos de la nueva versión.

Beneficios:
- Facilita el cumplimiento de la legislación de aplicación.
- Integra los principios del APPCC en un sistema de gestión de la organización gracias a su estructura de Alto
Nivel (HLS) basada en la gestión de riesgos.
- Se basa en el ciclo de mejora continua PDCA
(Planificar, Hacer, Comprobar, Actuar).
- Proporciona una comunicación organizada y eficaz,
con todas las partes interesadas.
- Proporciona confianza a los consumidores.
- Mejora la documentación.
- Control más eficiente y dinámico de los riesgos para la
seguridad alimentaria.
- Gestión sistemática de los requisitos previos.
- Ahorro de tiempo y costes, al realizar las auditorías de
ISO 22000 junto con otros esquemas de Seguridad Alimentaria (FSSC, BRC, IFS).
- Además, con una implantación adecuada de
ISO 22000 e ISO 9000 se da respuesta a los requisitos
demandados por los protocolos privados BRC e IFS.

Cuatro son las principales líneas en las que se centran
los cambios más relevantes de la nueva versión de
2018:
- Adaptación a la estructura de Alto Nivel, común a las
normas de gestión ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001...) para facilitar la integración con otros sistemas
de gestión.
- Nuevo enfoque basado en riesgos en 2 niveles: gestión de riesgos de la organización (finanzas, productividad, partes interesadas, etc.) y enfoque basado en riesgos en el ámbito operacional del sistema APPCC.
- Modificación y aclaración de requisitos relativos a la
versión actual (comunicación, gestión de emergencias,
selección de las medidas de control, plan de control de
Puntos de Control Crítico PCC y de Programas de Prerrequisitos PPR o validación de las medidas de control).
- Ciclo PDCA de mejora continua. Dos ciclos PDCA que
funcionan conjuntamente, uno que cubre el sistema de
gestión y otro de los principios del APPCC.

Junto a esta certificación, AENOR da la posibilidad de
obtener de manera adicional los certificados de Análisis
de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) y/
o GMP en base al Codex Alimentarius. Infórmate sobre
cómo obtener los tres certificados.

Objetivos:
- Reforzar la seguridad alimentaria.
- Fomentar la cooperación entre todas las partes involucradas en la cadena alimentaria, los gobiernos nacionales y organismos transnacionales.
- Asegurar la protección del consumidor y fortalecer su
confianza.
- Establecer requisitos de referencia "elementos claves"

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

Nuevas normativas legislativas aplicables al sector agroalimentario.
Reglamento (UE) 2018/1649 de la Comisión, de 5 de noviembre de 2018, por el que se modifica el anexo I del
Reglamento (CE) n.º 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la retirada de diversas
sustancias aromatizantes de la lista de la Unión.
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace:
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-1649.pdf
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1633 de la Comisión, de 30 de octubre de 2018, por el que se autoriza la
comercialización de concentrado de péptidos de camarones refinado como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE)
2017/2470 de la Comisión.
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace:
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-de-ejecucion-2018-1633.pdf
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1632 de la Comisión, de 30 de octubre de 2018, por el que se autoriza la
comercialización de aislado de proteínas de suero básico de leche de vaca como nuevo alimento con arreglo al
Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución
(UE) 2017/2470 de la Comisión.
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace:
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-de-ejecucion-2018-1632.pdf
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1631 de la Comisión, de 30 de octubre de 2018, por el que se autoriza la
comercialización de extracto de arándano rojo en polvo como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE)
2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de
la Comisión.
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace:
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-de-ejecucion-2018-1631.pdf
Reglamento (UE) 2018/1497 de la Comisión, de 8 de octubre de 2018, por el que se modifica el anexo II del
Reglamento (CE) n.° 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la categoría de alimentos
17 y la utilización de aditivos alimentarios en complementos alimenticios.
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace:
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-1497.pdf
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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NUESTROS SERVICIOS

¿Quieres visitar nuestras instalaciones?.
Dentro de la política del grupo Microal-Tecoal, se fomenta la cercanía con nuestros clientes, futuros clientes, colaboradores, estudiantes y demás que tengan o quieran tener relación con nosotros.
El pasado día 5 de noviembre de 2018 tuvimos una visita de varios alumnos de intercambio escolar del Instituto de
Educación Secundaria (I.E.S.) HIPATIA, de Mairena del Aljarafe.
Durante toda una mañana visitaron las instalaciones de los laboratorios, recibiendo charlas sobre las técnicas de
analítica que se realizan tanto de microbiología, biología molecular, como físico-químicas por parte de los responsables de cada departamento.
Nos fue muy grato acompañar a estos alumnos y resolverles las dudas que les fueron surgiendo.
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NUESTROS SERVICIOS

Le ayudamos con la trazabilidad de sus productos de la pesca y acuicultura.
Desde el departamento de Seguridad Alimentaria damos respuesta a las dudas que nuestros clientes
puedan tener en diferentes aspectos de su negocio o productos.
En este caso queremos resaltar la importancia y dificultad que entraña llevar correctamente la trazabilidad
(comercialización y etiquetado) de los productos de la pesca y acuicultura, debo a la cantidad de legislación que
interviene (Reglamento 1224/2009, Reglamento 404/2011, Real Decreto 418/2015, Real Decreto 145/2018).
Es de obligado cumplimiento que durante todas las fases de comercialización del producto, este vaya acompañado
de un código electrónico que recoja toda la información obligatoria, además de llevarla en la propia etiqueta.
Como consultores nos estamos encontrando en algunos clientes que la administración está sancionando, sin consuelo, el fraude en la trazabilidad de los productos de la pesca y acuicultura.
Si necesita asesoramiento en relación a este apartado no dude en ponerse en contacto con nuestros técnicos especialistas.

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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ÁREA FORMATIVA
Curso de Formación:
Manipulador de aguas de consumo
público. 2ª Edición.
www.tecoal.net

MODALIDAD: Presencial.

- Conocer el marco legal aplicable.
- Conocer las tecnologías disponibles e identificar las
más óptimas en cada caso.
- Preparar, dosificar y aplicar las cantidades adecuadas
de los reactivos necesarios para el funcionamiento de
los procesos químicos de tratamiento del agua.
- Conocer los requisitos necesarios de una evaluación
de riesgos para elaborar y/o implantar en Plan Sanitario
de Agua.

FECHA Y HORA: 14 de enero de 2019 en horario de
9:00 a 12:00 h.
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar
el curso si no se alcanza el número suficiente de alumnos.
DURACIÓN: 3 horas.
LUGAR: TECOAL, S.L. P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la
Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla.

DIRIGIDO A:
Instaladores y mantenedores de equipos de tratamiento de agua para consumo humano, profesionales de
empresas de tratamiento de agua para consumo humano, profesionales que trabajen en el de abastecimiento de agua de consumo, otros profesionales relacionados.

DOCENTES:
Vanesa García. Licenciada en Biología.
COSTE Y PLAZAS: 50 € (IVA no incluido).
Podemos bonificar su formación, consúltenos.
Plazas limitadas: 25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA!.

PROGRAMA
- Normativa aplicable.
- Características del agua del agua potable.
- Plantas de tratamiento de agua potable (ETAP).
- Tratamientos con derivados del cloro.
- Coagulación y floculación del agua potable.
- Procesos de filtración del agua potable.
- Preparación, dosificación y aplicación de reactivos.

DESCRIPCIÓN:
El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que
se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano, en cuyo artículo 15 establece “El personal que trabaje en el abastecimiento de
agua en tareas en contacto directo con agua de consumo humano deberá recibir formación específica” y el
artículo 21 bis establece: "Cada gestor del abastecimiento o parte del mismo elaborará un protocolo de
autocontrol y gestión del abastecimiento basado en la
evaluación de riesgo, este protocolo pasará a llamarse
Plan Sanitario del Agua”.

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

OBJETIVOS:
- Disponer de la formación técnica y legal requerida a
los profesionales del sector.
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ÁREA FORMATIVA
Curso de Formación en Menús Equilibrados.
Una nueva oportunidad de negocio.
2ª Edición.
www.tecoal.net
En Sevilla, un estudio llevado a cabo por el Ayuntamiento de Sevilla revela que el 41,6% de los escolares
padece exceso de peso (ref. OMS). La obesidad desarrollada en la niñez tiende a perpetuarse en la vida
adulta, lo que conduce al desarrollo de otras patologías
limitantes y a una menor esperanza de vida.

MODALIDAD: Presencial.
FECHA Y HORA: 17 de enero de 2019 17:00 a 19:30 h.
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar
el curso si no se alcanza el número suficiente de alumnos.

Ante este panorama desolador, las Autoridades Sanitarias están llevando a cabo una serie de medidas legislativas que sin duda afectarán y mucho a los negocios
dedicados a la hostelería.

DURACIÓN: 2’5 horas.
LUGAR: TECOAL, S.L. y MICROAL, S.L., P.I. PIBO. Avd.
Castilleja de la Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla.

El restaurador tiene la oportunidad de asumir su responsabilidad social, producir menús más equilibrados,
adecuarse a las nuevas medidas y exigencias legislativas y además potenciar su negocio ofertando menús
equilibrados.

DOCENTES:
José Mª Capitán. Graduado en Nutrición Humana y Dietética. Master en Agroalimentación.

OBJETIVOS:
Conseguir realizar menús adaptados a las nuevas exigencias legislativas y de mercado.

COSTE Y PLAZAS:
En las instalaciones de Tecoal, 50 € para estudiantes,
desempleados, jubilados y clientes de cuota de Microal,
precio ordinario para trabajadores 90 €.
Los precios no llevan IVA no incluido. Podemos bonificar su formación, consúltenos.
Pregúntenos precio de la formación en sus propias instalaciones, podemos bonificar su formación, consúltenos.
Plazas limitadas: 25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA!.

DIRIGIDO A:
Profesionales de la hostelería y restauración que
desean conseguir una oferta de producto completo y
cumpliendo con la demanda de mercado y requisitos
legislativos.
PROGAMA:
- Medidas que podrán afectar al restaurador con la
puesta en vigor del Anteproyecto de Ley para la Promoción de una Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada en Andalucía (“Ley contra la obesidad”).
- Plan de Colaboración para la Mejora de la Composición de Alimentos y Bebidas y otras Medidas 20172020 del Ministerio de Sanidad.
- Alimentación adecuada y mitos que debemos conocer.
- Diseño de menús equilibrados para colectividades:
alimentos, ingredientes, composición de los platos.

DESCRIPCIÓN:
La Restauración Colectiva se enfrenta de un modo inminente a un cambio que va a afectar a la oferta, a la demanda de sus clientes y a las necesidades formativas
de sus trabajadores.
Las enfermedades no transmisibles (ENT) matan a 40
millones de personas en el mundo cada año, lo que
supone el 70% de los fallecimientos prematuros que se
producen (30 a 69 años). Las cuatro enfermedades más
importantes causantes de estas defunciones son las
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes. Estas dolencias suponen el 80% de los decesos por ENT y podrían prevenirse
actuando sobre los factores de riesgo: consumo de alcohol y tabaco, inactividad física y dietas malsanas, según indica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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

19

DICIEMBRE 2018
VOLUMEN 62

ÁREA FORMATIVA

Curso oficial 1ª Renovación de la formación del personal que realiza operaciones de
mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones de riesgo frente a la Legionella,
con el nº. Leg.- 15-2004/A. 4ª Edición.
www.tecoal.net
MODALIDAD: Presencial.

DESCRIPCIÓN:
La Legionella pneumophila es una bacteria y el agente
causal del 90% de los episodios de legionelosis. Dentro
de la misma familia hay más de 40 especies. Los microorganismos llegan al pulmón por inhalación o por aspiración de agua contaminada. Una vez que la bacteria
penetra en una célula se multiplica dentro hasta que la
destruye.

FECHA Y HORA: 15 y 16 de enero de 2019. El día 15 en
horario de 9:00 a 14:00 h. y el día 16 de 9:00 a 15:00 h.
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar
el curso si no se alcanza el número suficiente de alumnos.
DURACIÓN: 11 horas. 10 horas teóricas y 1 hora de
examen.

La legionelosis es un término genérico que se utiliza
para referirse a la enfermedad que causa la bacteria
Legionella pneumophila:
1. Una neumonía que se conoce como Enfermedad del
Legionario.
2. Un cuadro de tipo gripal y carácter leve que se denomina Fiebre de Pontiac.

LUGAR:
TECOAL, S.L. y MICROAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja
de la Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla.
DOCENTES:
Diana López Muñoz. Licenciada en Química.
Antonio Miguel Campos. Licenciado en Química.

OBJETIVOS:
Actualizar los conocimientos de los alumnos sobre los
mecanismos de prevención y control, así como de evaluación de riesgos y cumplir con la normativa vigente,
recibiendo formación homologada de actualización cada 5 años.

COSTE Y PLAZAS: 160 € (IVA no incluido).
Podemos bonificar su formación, consúltenos.
Plazas limitadas: 25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA!.
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DIRIGIDO A:
- El personal responsable de las operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de aquellas instalaciones
recogidas en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio y
que pertenezca a una entidad o servicio externo subcontratado.
- El personal propio de la empresa responsable de la
instalación de riesgo: hoteles, residencias, colegios,
guarderías, polideportivos, viviendas vacacionales, gimnasios, spas, piscinas públicas, industrias, fontaneros,
etc.
- Personal que haya obtenido la formación inicial hace
5 años o más.

ciones.
- Metodología de Control de Puntos Críticos en instalaciones de riesgo de Legionelosis.
Evaluación del riesgo.
- Actualización del mantenimiento higiénico-sanitario
de instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella. Estructura, prevención
y control. Guías Técnicas.
- Actualización del mantenimiento higiénico-sanitario
de instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella. Estructura, prevención
y control. Guías Técnicas.

PROGRAMA:
- Actualización normativa de la legislación nacional y
autonómica en relación con la Legionelosis, prevención
de riesgos laborales y medioambientales.
- Buenas prácticas de limpieza y desinfección. Novedades en el diseño y mantenimiento de las instalaciones.
Sistemas físicos y físico-químicos. Registros de actua-

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

El pasado día 13 de noviembre se produjo la clausura de la 3ª edición del curso.
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ÁREA FORMATIVA

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

DESCRIPCIÓN:
La Legionella pneumophila es una bacteria y el agente
causal del 90% de los episodios de legionelosis. Dentro
de la misma familia hay más de 40 especies. Los microorganismos llegan al pulmón por inhalación o por aspiración de agua contaminada. Una vez que la bacteria
penetra en una célula se multiplica dentro hasta que la
destruye.

FECHA Y HORA: Días 22, 23, 24 y 25 de enero de 2019.
Los días 22, 23 y 24 en horario de 9:00 a 15:00 h. y el
día 25 en horario de 8:00 a 15:00 h.
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar
el curso si no se alcanza el número suficiente de alumnos.
DURACIÓN: 25 horas, siendo 14 horas teóricas, 10 horas de prácticas en el laboratorio y visita a instalaciones
y 1 hora examen.

La legionelosis es un término genérico que se utiliza
para referirse a la enfermedad que causa la bacteria
Legionella pneumophila:
1. Una neumonía que se conoce como Enfermedad del
Legionario.
2. Un cuadro de tipo gripal y carácter leve que se denomina Fiebre de Pontiac.

LUGAR:
TECOAL, S.L. y MICROAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja
de la Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla.
DOCENTES:
Diana López Muñoz. Licenciada en Química.
Antonio Miguel Campos. Licenciado en Química.

OBJETIVOS:
- Proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios sobre los mecanismos de prevención y control.
- Detallar los riesgos y protocolos de actuación específicos para cada instalación.
- Capacitar al alumno para que realice de forma adecuada el mantenimiento de las instalaciones de riesgo y

COSTE Y PLAZAS: 310 € (IVA no incluido).
Podemos bonificar su formación, consúltenos.
Plazas limitadas: 25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA!.
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sus programas de mantenimiento.

- Torres de refrigeración y condensadores evaporativos.
- Otros sistemas de climatización: Humectadores y Aparatos de enfriamiento adiabático.
- Instalaciones de agua sanitaria caliente.
- Instalaciones de agua sanitaria fría.
- Seguridad e higiene.
- Otras instalaciones contempladas en el RD 865/2003.
- Prácticas de laboratorio.
- Visita a instalaciones con riesgo de Legionella.

DIRIGIDO A:
- El personal responsable de las operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de aquellas instalaciones
recogidas en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio y
que pertenezca a una entidad o servicio externo subcontratado.
- El personal propio de la empresa responsable de la
instalación de riesgo: hoteles, residencias, colegios,
guarderías, polideportivos, viviendas vacacionales, gimnasios, spas, piscinas públicas, industrias, fontaneros,
etc.
- Titulados medios y superiores interesados.

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

PROGRAMA:
- Importancia sanitaria de la legionelosis.
- Métodos generales de limpieza y desinfección contra
Legionella.

El pasado día 30 de noviembre se produjo la clausura de la 14ª edición del curso.
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Curso de Formación sobre los controles en piscinas (públicas o privadas). 2ª Edición.
www.tecoal.net
MODALIDAD: Presencial.
FECHA Y HORA: 21 de enero de 2019 en horario de
9:00 a 12:00 h.
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar
el curso si no se alcanza el número suficiente de alumnos.

OBJETIVOS:
- Tener conocimientos básicos en el campo del mantenimiento y tratamiento de la piscina.
- Conocer los diferentes productos de limpieza y desinfección.
- Adquirir destrezas para el uso de los diferentes aparatos empleados en el mantenimiento de la piscina.
- Identificar los problemas y las técnicas básicas para su
resolución.
- Conocer lo exigido en el protocolo de autocontrol.

DURACIÓN: 3 horas.
LUGAR: TECOAL, S.L. P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la
Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla.
DOCENTES:
Enrique Vargas. Licenciado en Farmacia.
COSTE Y PLAZAS: 50 € para estudiantes, desempleados,
jubilados y clientes de cuota de Microal, precio ordinario para trabajadores 90 €. Los precios no llevan IVA
incluido.
Podemos bonificar su formación, consúltenos.
Plazas limitadas: 25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA!.

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

DESCRIPCIÓN:
El Real Decreto 742/2013 tiene por objeto establecer
los criterios básicos técnico-sanitarios de la calidad del
agua y del aire de las piscinas con la finalidad de proteger la salud de los usuarios de posibles riesgos físicos,
químicos o microbiológicos derivados del uso de las
mismas.

PROGRAMA
- Características de la piscina.
- Utilización de productos químicos para el tratamiento
del agua de vaso.
- Criterios de la calidad del agua y aire.
- Situaciones de incidencias y soluciones.
- Gestión de la información al público.
- Seguridad y buenas prácticas.
- Registros de control.
- Protocolo de autocontrol.
- Normativa aplicable vigente.

Según su artículo 3, las piscinas de uso privado deben
cumplir con una serie de requisitos en relación a controles, información y normas. En el artículo 8, se establece que el personal responsable para la puesta a punto, el mantenimiento y la limpieza de los equipos e instalaciones de las piscinas deberá contar con una formación correspondiente. Por último en el artículo 11.5, se
establece que debe existir un protocolo de autocontrol
en las piscinas de uso público, a disposición del personal de mantenimiento y Autoridad competente.

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

A través de esta formación, se adquieren todos los conocimientos necesarios para cumplir con todos los
apartados que exige la legislación.
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Clausura del curso teórico-práctico: “Alimentos 5ª gama. Técnicas de estabilización y
ensamblaje de alimentos” 9ª Edición.
El pasado día 26 de noviembre de 2018 se produjo la clausura del curso indicado, realizado por Tecoal, S.L.
El objetivo del curso ha sido trasmitir los conocimientos suficientes para el manejo del tratamiento térmico, así como las diferentes posibilidades de estabilizar alimentos dependiendo de la intensidad del tratamiento.
El curso se desarrolló en varias jornadas dentro de las propias instalaciones de Tecoal, S.L., donde se realizaron tanto las clases teóricas como las prácticas.
Se tiene establecido realizar la 10ª edición en primavera del 2019, iremos informando al respecto.

Clausura del curso práctico: “Detección de patógenos, alérgenos y OMGs por técnicas de
Biología Molecular (PCR y Elisa). 3ª Edición.
El pasado día 21 de noviembre de 2018 se procedió a finalizar la 3ª Edición del curso indicado, donde se persiguió
otorgar a los alumnos conocimientos básicos para la comprensión completa de las técnicas de biología molecular
por PCR y Elisa, terminología de laboratorio, etc.
Se pretende realizar la 4ª Edición para febrero de 2019, iremos informando al respecto.
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Gran éxito de la 2ª edición de nuestra charla gratuita sobre el estudio comparativo en
Normas de Gestión de Inocuidad de los Alimentos (BRC, IFS, FSSC 22000).
El pasado día 22 de noviembre de 2018 se llevó a cabo nuestra segunda charla gratuita relacionada con las Normas
de Gestión de Inocuidad de los Alimentos, donde se hizo una comparativa entre BRC, IFS y FSSC 22000.
El objetivo de esta charla fue acercar conceptos básicos al asistente y solucionar dudas al respecto de las tres normas.
Debido al éxito de la asistencia, y a que aún tenemos interesados en asistir, se está barajando realizar una 3ª Edición en febrero de 2019, iremos informando al respecto. Si desea más información contacten con nuestro departamento de calidad.
Para más información contacten con nuestro departamento de Calidad:
tecoal@tecoal.net
calidad@tecoal.net
954 395 111.

26

NOTICIAS TÉCNICAS

I+D para alargar la vida útil de la carne de cordero.
Se trabaja en desarrollar nuevas técnicas de refrigeración que permiten alargar la vida
útil de la carne de cordero.
La cooperativa líder en el sector de ovino de carne a
nivel nacional lidera el Grupo Operativo (GO) Frilamb,
trabaja para desarrollar nuevas técnicas de refrigeración que permitan alargar la vida útil de la carne de
cordero. El objetivo de esta investigación encabezada
por EA group, S.Coop. es poder comercializar con las
mismas garantías de calidad la carne de cordero en países de Oriente Medio, donde en su último ejercicio se
introdujo en países como Libia, Argelia o Jordania.

ción en el precio, una merma de calidad y la depreciación del producto en el destino.
GO Frilamb pretende, por tanto, resolver una problemática que, a su vez, incrementará la competitividad de
los ganaderos extremeños. Por otra parte, el Grupo
Operativo llevará a cabo labores de difusión y divulgación, para trasladar a otros sectores cárnicos el conocimiento generado en torno a este nuevo proceso tecnológico.

El proyecto ‘Mejora tecnológica del proceso de refrigeración para incrementar la vida útil y comercialización
de la carne de cordero’ investiga un proceso de superenfriamiento que permita incrementar significativamente la durabilidad del producto. Esta técnica conllevará reducir significativamente la temperatura de la
carne hasta situarla entre la frontera de la refrigeración
y la congelación, lo cual evitará la formación de cristales de hielo, manteniéndola durante todo el proceso de
transporte y almacenamiento.

Además de EA group, el Grupo Operativo lo conforman
el Consejo Regulador IGP Cordero de Extremadura
(Corderex), la empresa Extrequipa, S.L. (Insmonsat),
la Universidad de Extremadura, a través de su grupo de
investigadores de Tecnología de los Alimentos y el Servicio de Análisis e Innovación en Alimentos de Origen
Animal, así como el centro privado de investigación Imasde Agroalimentaria, S.L., que participa como
coordinador técnico de la investigación. Este proyecto
está cofinanciado por las ayudas que otorga la Agencia
Europea para la Innovación (AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agrícola, a través de Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), del Programa de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura y
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA).

En la actualidad, la vida útil de la carne de cordero es
de entre 7 y 8 días, lo que asegura la exportación hacia
Europa. Sin embargo, para alcanzar mercados más lejanos como los de Oriente Medio, la carne refrigerada
solo se puede exportar en avión para garantizar la máxima calidad, lo que encarece su comercialización, un
precio que los clientes no pueden asumir. De ahí que, a
día de hoy, la única alternativa que existe para su exportación a estos países es el transporte en barco y la
congelación del producto, lo que entraña una penaliza-

Fuente: revistaalimentaria.es
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