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La tecnología alimentaria como clave para un futuro sostenible 
 

Cada vez más utilizadas por las empresas por sus múltiples ventajas, técnicas como la inteligencia artifi-
cial, el ‘foodtech’ o el ‘big data’ forman los ejes que transformarán los hábitos gastronómicos en el futuro. 

El diagnóstico de enfermedades como el alzhéimer diez 

años antes de que aparezcan los síntomas, la conduc-

ción de vehículos de forma autónoma, descubrimientos 

astronómicos (los exoplanetas Kepler 80g y Kepler 90i) 

o la utilización de sistemas de traducción automática 

son solo algunos de los numerosos logros que se han 

conseguido gracias a la inteligencia artificial (IA), una 

tecnología que forma parte ya de la realidad de muchos 

negocios y que cada vez más empresas utilizan en el día 

a día de su actividad profesional para labores como la 

selección de personal. 

Empleando máquinas para analizar un elevado número 

de datos y extraer la información más relevante que 

puedan ofrecer, la IA permite una mayor eficacia, alige-

rar tiempos y que los investigadores puedan trabajar 

con cantidades de cifras que serían inviables de forma 

manual. Así, existen en las empresas especializadas 

proyectos que aplican este método a la gastronomía, 

posibilitando que se pueda personalizar la alimentación 

de los usuarios teniendo en cuenta sus características 

personales, que se prevengan lesiones y enfermedades, 

que se siga la trazabilidad de los productos con el fin de 

poder detectar anomalías, cubrir las necesidades nutri-

cionales de la población o aumentar la calidad de los 

alimentos con técnicas de producción sostenible. 

Ya no es futurista decir que el objetivo de muchas em-

presas de alimentación es conocer los nuevos perfiles 

de los consumidores de hoy en día y sus demandas. 

Los nuevos clientes quieren comer mejor y están preo-

cupados por la sostenibilidad, las nuevas texturas y sa-

bores o el alto valor nutricional de la comida. En este 

sentido, otra de las tecnologías que más se aplican a los 

alimentos es el ‘foodtech’, un fenómeno que se ha con-

solidado ya como una de las líneas de negocio más in-

teresantes para numerosas compañías. Carne de origen 

vegetal, alimentos impresos en 3D, algas, proteínas de 

pescado in vitro, dietas basadas en el ADN de los clien-

tes... las transformaciones alimentarias que pueden 

llevarse a cabo son infinitas y conforman una realidad 

que ha venido para quedarse. 

En toda esta serie de técnicas, que en muy poco tiempo 

podrían ser determinantes para cuestiones como la 

mejora de la salud de la ciudadanía, los procesos de 

seguridad alimentaria o el respeto al medioambiente 

por parte de los agentes que desarrollan su actividad 

en los sectores implicados, la investigación juega un 

papel fundamental. Un ámbito en el que, aunque la 

inversión haya crecido por tercer año consecutivo, nu-

merosos expertos coinciden en señalar que queda mu-

cho camino por recorrer. 

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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El futuro de la alimentación 

Nutrición, sostenibilidad y la experiencia del consumi-

dor son las claves para saber cómo han cambiado los 

hábitos gastronómicos y cómo comeremos en el futu-

ro. Las empresas trabajan para conocer los nuevos 

perfiles de los consumidores, que quieren comer bien 

y se preocupan por cuestiones diferentes. Por todo 

ello, fenómenos como el ‘foodtech’ se han consolidado 

como una de las líneas de negocio más atractivas para 

las organizaciones que trabajan en el mundo digital. 

"El ‘foodtech’ es la aplicación de nuevas tecnologías 

(como la impresión 3D o la inteligencia artificial) en el 

mundo alimentario. Su utilización contribuye a generar 

nuevos modelos de negocio hasta ahora desconoci-

dos", destaca el doctor Pedro Prieto, tecnólogo de ali-

mentos y gerente de innovación en Fresh Bussines 

Food & Nutrition (Perú). Empresas de todos los tama-

ños trabajan no solo para ofrecer algo nuevo o mejora-

do, sino por una cuestión de necesidad, porque tal y 

como señala la ONU, si la población mundial llega a los 

9.600 millones en el año 2050, se necesitarían tres pla-

netas más para proporcionar los recursos naturales 

necesarios para mantener el estilo de vida dominante 

en la actualidad. 

Clara de huevo cultivada, carne de origen vegetal, ali-

mentos impresos en 3D o regímenes que se funda-

mentan en el ADN de los clientes. Las transformacio-

nes alimentaras son infinitas y ya una realidad. "El futu-

ro se presenta movido. Van a existir muchas innovacio-

nes con estas características de ser sustitutos de la pro-

teína animal y sostenibles en su producción. Y es que, 

el nuevo consumidor demanda sostenibilidad de princi-

pio a fin, del cultivo a la mesa", explica Pedro Prieto. 

Sostenibilidad como futuro 

La sostenibilidad forma parte de la hoja de ruta en el 

futuro de la industria agroalimentaria. "En este sentido, 

están surgiendo, por ejemplo, nuevos materiales para 

envasar los alimentos provenientes de cáscaras de 

huevo, piña o naranja, con lo que se pretende crear 

una economía circular de residuo cero", indica el inves-

tigador.  

Por su parte, al mundo de los restaurantes se acerca 

también una ola de transformación, donde la inteligen-

cia artificial, la nutrigenética, internet, la robótica, la 

impresión 3D o el ‘big data’ se introducirán en los loca-

les y permitirán desde la personalización de los menús 

hasta el control del ‘stock’ pasando por la agilización de 

las esperas. "Muchas de estas tecnologías están aún en 

fase experimental, pero otras ya se utilizan. Un ejemplo 

es la impresión 3D, cada vez más asentada. Tenemos 

residencias de ancianos que la emplean para hacer los 

platos de nutrición personalizada destinados a algunos 

residentes", destaca el responsable de innovación en 

Fresh Business Food & Nutrition. 

Las ventajas de los datos 

 

En el V Congreso de Gastronomía y Salud que se cele-

bró en la capital aragonesa los días 14, 15 y 16 de no-

viembre y que organizó HERALDO, una de las ponencias 

que más sorprendió al público asistente fue la de Aitor 

Moreno, responsable de Sistemas Inteligentes de Con-

trol y Gestión del Instituto Ibermática de Innovación, 

que abordó el tema de la inteligencia artificial aplicada 

a la nutrición personalizada y a la salud. 

 

"La inteligencia artificial evita que los investigadores 

tengan que emplear el 80% de su tiempo trabajando 

en cruzar datos. Así, son las máquinas las que ofrecen 

esa información de forma automática, dejando tiempo 

a los profesionales para interpretar y tomar decisiones 

y centrarse en la mejora, la eficiencia y la optimización 

con los resultados encima de la mesa", resume Mo-
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Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria: 
tecoal@tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net 
954 395 111 / 682 342 141  
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enfermedades cardiovasculares– son otras de las líneas 

de trabajo que permite esta tecnología. 

 

"El consumidor cada vez tiende más a personalizar las 

recomendaciones de compra. Una herramienta muy 

útil sobre todo en casos en los que existan patologías 

como cáncer, diabetes o sobrepreso", sostiene el inves-

tigador. Una tendencia, la de recomendar productos, 

que está en auge y que, además de en la gastronomía, 

puede verse también en aplicaciones utilizadas en 

otros campos como el márquetin o la banca. 

 

Una serie de técnicas en las que la investigación juega 

un papel clave. Según el último informe de la Funda-

ción Cotec, la inversión en investigación, desarrollo e 

innovación (I+D+i) en España ha sumado el tercer año 

consecutivo de crecimiento, alcanzando los 14.052 mi-

llones de euros en 2017. Un dato positivo que, sin em-

bargo, no oculta el camino que queda por recorrer a 

este respeto, algo en lo que coinciden numerosos ex-

pertos como Moreno: "Cuesta muchísimo acceder a 

este tipo de investigaciones. Y a nivel de empresa y 

productivo hay una gran brecha entre la investigación 

básica y la dedicada a innovación. Cada vez hay más, 

pero necesitamos trabajar más en equipos multidisci-

plinares, equipos de datos y empresas y gente experta 

en negocios que vea su potencial y saque rentabili-

dad. Algo muy importante, porque se trata de proyec-

tos de país que hacen que este avance, porque en 

ellos se exporta lo mejor que tenemos: el conocimien-

to". 

 

Fuente: www.heraldo.es 

reno, quien recuerda que estas técnicas están utilizan-

dose en multitud de ámbitos, tales como los negocios, 

la salud e incluso la nutrición relacionada con el depor-

te. 

 

Entidades como Ibermática desarrollan proyectos en 

los que, entre otros aspectos, se planifican los menús 

de los comedores (colegios, empresas, etc) por perio-

dos de tres meses: "Se pasa de noventa días de traba-

jo a uno. En el proceso, no obstante, hay que tener en 

cuenta una serie de limitaciones, como los nutrientes 

que se han de incluir, las cantidades de cada compo-

nente o el hecho de que no se puedan mezclar comidas 

en una misma cocina", expone Moreno. 

 

Asimismo, la compañía ha creado una iniciativa que 

pone el foco en la alimentación personalizada con el fin 

de prevenir enfermedades y alergias, mejorar el estado 

de ánimo y optimizar el rendimiento físico, junto a 

otros objetivos. Para ello, se lleva a cabo gracias a la IA 

un análisis rápido y efectivo de los millones de infor-

maciones que intervienen en los procesos de la nutri-

ción de cada persona, como sus datos clínicos, prefe-

rencias culinarias, la manera en las que funcionan las 

bacterias de su flora intestinal, sus dolencias o sus pa-

tologías, de forma que se pueda pautar una alimenta-

ción a medida que genere un impacto positivo en su 

salud. 

Iniciativas que permiten seguir la trazabilidad de los 

productos para que se puedan detectar anomalías sani-

tarias o alimentarias como la bacteria de la listeria u 

otras en las que se analizan los efectos que causan los 

medicamentos psicotrópicos en las personas que los 

toman –Moreno apunta que con ellas se ha demostra-

do que estos fármacos pueden provocar la aparición de 

¿Es seguro comprar a granel? 
 

Esta forma de compra y venta tiene muchas ventajas, pero también algún inconveniente si no se hace de 
la forma adecuada 

La preocupación por  preservar el planeta de las mu-
chas agresiones que supone nuestra forma de vida está 
provocando cambios que, aunque son todavía limita-
dos, pueden contribuir a mejorar las cosas. Uno de 
ellos son las tiendas de productos a granel. No habla-
mos de frutas o productos cárnicos, que nunca han de-
jado de venderse así en mercados y tiendas especializa-
das, sino de los que ofrecen arroz, legumbres, harina, 
pasta, café o galletas sin empaquetar. Son peque-

ños oasis de conciencia social, que debería multiplicar-
se para tener un impacto realmente notable sobre la 
salud del planeta. 
 
Pero mejor eso que nada. Estas tiendas donde se pue-
den comprar exactamente lo que se necesita, algo tam-
bién conveniente en una sociedad con cada vez más 
personas viviendo solas, no son nada nuevo ni lo han 
inventado los ‘hipsters’. Era lo normal hace unas pocas 

http://www.heraldo.es
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Son datos útiles, porque en caso de producirse un pro-
blema alimentario, como algún tipo de intoxicación, 
podría detectarse con facilidad el producto responsa-
ble y encontrar la solución. Estas etiquetas deben estar 
al alcance de los compradores, aunque según 
la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), la 
información no siempre es la más adecuada y en mu-
chas tiendas se opta por darla verbalmente, lo que con-
sideran insuficiente. 
 
Es básico que los alimentos se almacenen en contene-
dores completamente cerrados que puedan dispensar-
los sin que haya que tocarlos con las manos al servirlos, 
pero que tampoco estén al alcance de los comprado-
res. También se preservan así de posibles virus que po-
drían llegar al producto con un simple estornudo de la 
propia clientela. 
 
El envase se lleva de casa 
Si de verdad se quiere hacer algo para reducir los resi-
duos plásticos y de otro tipo, lo aconsejable es ir a la 
compra con los propios envases reutilizables. En algu-
nas tiendas los ofrecen a cambio de un depósito, que 
se devuelve al recuperar el envase, o incluso los ven-
den. Sería contraproducente y contradictorio que en 
este tipo de establecimientos se utilizaran bolsas de 
plástico. Son más habituales las de papel, pero tampo-

décadas, aunque seguramente no estaría tan controla-
do desde el punto de vista de la seguridad alimentaria.  
 
Ver pero no tocar 
 
Es evidente que esa forma de compra y venta tiene 
muchas ventajas, pero también algún inconveniente si 
no se hace de la forma adecuada. Uno de ellos es el 
riesgo para la salud si no se toman medidas para asegu-
rar que no puedan contaminarse fácilmente por la ma-
nipulación o por la forma de presentarlos en los esta-
blecimientos. Las tiendas han de cumplir con una nor-
mativa establecida por las autoridades, concretamente 
la Técnico-sanitaria del comercio minorista de alimen-
tación, que garantiza que los productos se almacenan 
en condiciones óptimas. 
 
Una de las normas es que los contenedores deben en-
contrarse a cierta altura del suelo y otra que los sacos o 
contenedores en que han llegado a la tienda deben 
conservarse hasta que se haya despachado todo el con-
tenido. El motivo es que éste se etiqueta con todo lo 
que hay que saber sobre el alimento. Es obligatorio in-
dicar su denominación, ingredientes y si alguno de es-
tos es susceptible de provocar alergias, también la fe-
cha de envasado y la de consumo preferente o la pro-
cedencia. 
  

Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria: 
tecoal@tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net 
954 395 111 / 682 342 141  
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Las algas pueden ser el futuro de la seguridad alimentaria mundial si se eleva su  

La producción de macroalgas es uno de los segmentos 

de la maricultura que mayor crecimiento está experi-

mentando en el mundo, según el “documento azul” “El 

Futuro del Alimento obtenido de los Océanos” publica-

do recientemente en el marco del Simposio Internacio-

nal sobre Sostenibilidad de la Pesca de la FAO en Roma 

y que analiza los desafíos de alimentación de la pobla-

ción mundial en el futuro. 

 

El documento destina todo un capítulo a analizar el fu-

turo papel de la maricultura como proveedora de ali-

mentos, excluyendo la acuicultura continental por estar 

fuera del alcance de este trabajo. Los expertos distin-

guen entre la maricultura de especies alimentadas, 

principalmente peces y crustáceos, y la no alimentada, 

algas y moluscos bivalvos.  

En el ámbito de las algas establece que son los alimen-

tos de más rápido crecimiento en el mundo y siguen 

teniendo un importante incremento. Estas se conside-

ran muy importantes para resolver la seguridad alimen-

taria, reemplazar al uso de combustibles fósiles, o redu-

co muy convenientes. Son menos contaminantes pero 
es mejor evitarlas, y en caso de que se usen hay que 
asegurarse que no proceden de reciclado, ya que pue-
de provenir de materiales impresos con tinta, que no 
deben entrar en contacto con la comida. 
Los envases más higiénicos y recomendados son los de 
cristal o de plástico que puedan meterse en el lavavaji-
llas. Y hay quien recurre a saquitos de tela. Hay que 
llevarlos limpios y ponerles una etiqueta con la misma 
información que aparece en los sacos en que se sumi-
nistran a la tienda. El vendedor tiene la obligación de 
proporcionársela al cliente que lo requiera. 
 
El peso justo 
 
Otro aspecto en el que fijarse es en la báscula. Se da 
por supuesto que el precio del producto se refiere a su 
peso neto, con lo que hay que descontar la tara del 
contenedor si hay que pesarlo con éste. Si se trata de 

alimentos ya envasados, habría que descontar el peso 
del envoltorio o la bolsa, siempre y cuando esté por 
debajo de los 10 gramos cuando se compra un kilo y no 
más de 2,5 gramos para un cuarto de kilo.  
 
Los expertos consideran que si bien estas tiendas a gra-
nel representan una mejora ante los empaquetados 
que siguen llenando las estanterías de los supermerca-
dos, aún queda mucho camino por recorrer. Hay quien 
apuesta por servir los productos a las tiendas en gran-
des contenedores herméticos y reutilizables (podrían 
ser de plástico) que el proveedor recogería para higie-
nizar al terminarse el stock. Sólo con una profunda con-
ciencia social se conseguirá reducir drásticamente 
ese 30% del total de residuos que según la Agencia de 
Protección Medioambiental de Estados Unidos procede 
de los contenedores y empaquetados de alimentos.  
 
Fuente: www.lavanguardia.com 

http://www.lavanguardia.com
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Este primer “libro azul”, considera el estado y las ten-

dencias futuras de la producción de alimentos a través 

de la pesca de captura y la maricultura a escala regional 

y mundial; las oportunidades de los alimentos oceáni-

cos para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible 

(Hambre Cero); e identifica oportunidades de acción 

para la transición hacia una producción de alimentos 

más sostenibles y abundante desde el océano. 

Actualmente, el sector de las algas está cercado por 

barreras económicas, tecnologías y regulatorias para la 

expansión generalizado de la producción de algas. Den-

tro de las limitaciones tecnológicas están la falta de 

métodos fiables de producción en alta mar y sistemas 

de cosechas rentables y eficientes. 

 

La expansión de la maricultura de algas, como señala el 

informe, no está exenta de impactos, tanto negativos 

como positivos, ya que, como recuerdan, “el impacto 

cero no existe”. Por ello, consideran importante com-

prender cómo las algas pueden interferir en el entorno 

con la finalidad de encontrar las mejores ubicaciones 

para su desarrollo. 

 

A pesar de que en general el cultivo de algas es más 

costoso que el agrícola ya que en la mayoría de las oca-

siones precisa de secado, existen especies que por su 

rápido crecimiento y posibilidad de cultivo todo el año 

pueden llegar a tener altas rentabilidades por hectárea. 

Por ejemplo, la Laminaria japónica que es de 20 TM, en 

comparación con las 10 TM del maíz y las 3 TM de la 

soja en Estados Unidos. Como ocurre con la agricultura 

que tienen un mayor acceso a inversiones, subsidios y 

seguros, promover este tipo de incentivos podría ani-

mar a promover innovaciones y avances para aumentar 

la eficiencia y reducir los costes. 

 

De manera similar a otros tipos de maricultura, existen 

barreras regulatorias para la producción generalizada 

de algas marinas como fuente de alimento en algunos 

lugares. Estados Unidos, por ejemplo, no hay una políti-

ca establecida para la venta de algas marinas destina-

das al consumo humano directo en grandes cantidades 

y a través de líneas estatales en formas no procesadas, 

lo que dificulta la comercialización de los productores. 

 

Fuente: www.mispeces.com 

cir las emisiones de metano de los rumiantes. Sin em-

bargo, los expertos reconocen que para poder satisfa-

cer a estos segmentos de consumo se deberían produ-

cir incrementos masivos de biomasa. 

 

A modo de ejemplo explican que, para reemplazar un 1 

por ciento la dieta humana con algas habría que au-

mentar la producción mundial 73 veces la actual y 147 

veces la producción actual de algas para la alimenta-

ción humana. En términos de espacio se necesitarían 

48 millones de km2 del océano para el cultivo de algas 

marinas de 132 países, de los cuales sólo 37 producen 

algas actualmente. 

 

Para el panel de expertos, es necesaria más investiga-

ción para determinar el potencial de algas marinas co-

mo una fuente de alimentos rentable y competitiva, así 

como cuando podría contribuir razonablemente a la 

seguridad alimentaria dadas las preferencias y conside-

raciones económicas de los mercados. 

 

Las algas marinas también son vistas como un ingre-

diente del pienso alternativo ya que contienen Omega3 

que son esenciales para algunas formulaciones que 

ahora utilizan aceite de pescado. Actualmente, según 

destaca el informe, solo el 1 por ciento de las algas pro-

ducidas se usa para esta finalidad. 

 

No obstante, como advierten los expertos, el contenido 

nutricional varia según las especies de algas, existiendo 

aquellas que no contienen EPA y DHA necesarios para 

reemplazar el aceite de pescado. 

 

Un panel de más de 70 expertos alto nivel, agrupados 

en 16 grupos de trabajo, han elaborado una hoja de 

ruta para la evolución hacia la economía oceánica sos-

tenible que permita la futura alimentación de la pobla-

ción mundial en crecimiento. 

 

Bajo el título “El futuro de la alimentación desde los 

Océanos” este documento, que es el primero de una 

serie de 16 “libros azules” publicados que se irán publi-

cando entre noviembre de 2019 hasta junio de 2020, 

explora a través de un análisis científico, los desafíos 

apremiantes de los océanos y los conecta con la econo-

mía azul. 

http://www.mispeces.com
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NOTICIAS 

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

Retiradas en Aragón 155 unidades de productos para vegetarianos 
 

Contienen trazas de mostaza, no declaradas en el etiquetado. La alerta de la Agencia Española de Seguri-
dad Alimentaria está dirigida a las personas alérgicas a la mostaza, pero para al resto no acarrean ningún 

riesgo.  

Aragón ha retirado del mercado 155 unidades de pro-
ductos relacionados con la alerta nacional de la Agen-
cia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(Aesan) que advierte sobre la presencia de trazas de 
mostaza en más de una treintena de productos trans-
formados a base de vegetales, la mayoría de estos con-
sumidos por personas vegetarianas. El aviso está dirigi-
do a las personas alérgicas a la mostaza, el consumo de 
estos artículos por el resto de personas no comporta 
ningún riesgo.  
 
De momento, no hay ningún aragonés afectado por el 
consumo de estos productos, que se han distribuido en 
gran parte de España: Andalucía, Asturias, Islas Balea-
res, Canarias, Cataluña, Cantabria, Castilla y león, País 

Vasco, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y 
la Comunidad Valenciana. Además, también habrían 
llegado a Andorra, Francia, Portugal y Suecia.  
 
Según informa la Aesan, están implicados distintos pro-
ductos transformados a base de vegetales elaborados 
por Vegetalia, con diferentes denominaciones y pre-
sentaciones y comercializados con las marcas Vegeta-
lia, Toki, Gut Bio, Veritas, Casa Amella, Ecocesta y Gra-

nero.  
 
Fuente: www.heraldo.es 

https://www.heraldo.es/tags/lugares/espana.html
http://www.heraldo.es/
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Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria: 
tecoal@tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net 
954 395 111 / 682 342 141  

LEGISLACIÓN 

El modelo de seguridad alimentaria "de la granja al plato" de la Unión Europea 
 

Se trata de una garantía de seguridad y calidad para los consumidores. Seminario de la Unión Europea 
sobre normativa de productos agroalimentarios. 12-13 de diciembre de 2019, en Bogotá, Colombia. 

La gastronomía y la producción de alimentos en Europa 
están basadas en la combinación de conocimientos, 
competencias, prácticas y tradiciones, aunando agricul-
tura y métodos para conservar, procesar, cocinar, com-
partir y comer alimentos. Los países andinos y la Unión 
Europea (UE) tienen mucho en común en términos de 
herencia cultural. En la UE, la historia y la cultura cons-
tituyen una parte fundamental de la rica variedad de la 
producción alimentaria, estrechamente vinculada con 
las prácticas agrícolas únicas de las diferentes regiones 
europeas y sus productos locales, al tiempo que incor-
pora el respeto por los animales, la naturaleza y la bio-
diversidad. El Acuerdo Comercial global con Colombia, 

Perú y Ecuador permite a los consumidores de estos 
países beneficiarse y compartir la rica herencia gastro-
nómica y cultural de la UE.  
 
En la UE, al igual que en los países de la Comunidad 
Andina, la protección del consumidor es lo primero. De 
hecho, el objetivo primordial de todas las normativas 
europeas en los sectores alimentarios y agrícolas es 
alcanzar un elevado nivel de protección sanitaria. Toda 
la legislación sanitaria y fitosanitaria de la UE está ar-
monizada bajo el concepto "de la granja al plato". En 
materia de seguridad alimentaria, la UE representa una 
entidad única, lo que significa que los alimentos expor-
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tados de la UE a países no comunitarios deben cumplir 
con todos los requisitos relevantes de la legislación ali-
mentaria europea, independientemente de si están 
destinados al mercado único europeo o van a exportar-
se. 
 
La Comisión Europea comprueba que los sistemas 
de control alimentario sean efectivos. Para ello, se en-
carga de auditar los controles e inspecciones de los sis-
temas de producción de alimentos en los Estados 
Miembros, de las granjas a los consumidores. Como 
resultado, los alimentos producidos en la UE cumplen 
unas normativas similares en toda Europa, y están suje-
tos a unos estrictos controles. 
 
La UE garantiza unas normas elevadas en materia de 
sanidad animal y vegetal, así como de control de enfer-
medades, y trata de manera eficaz los brotes de enfer-
medades. En caso de producirse un brote de una enfer-
medad animal grave en una explotación agrícola, se 
aplican de inmediato restricciones al traslado de los 
animales en la explotación afectada y en todas las gran-
jas de la denominada "zona de vigilancia". Este sistema 
europeo para la "Regionalización" de las enfermeda-
des animales es una herramienta que favorece el co-
mercio, al garantizar el control de enfermedades de la 
mejor forma posible y permitir el comercio seguro des-
de las zonas no afectadas. La regionalización minimiza 
el impacto negativo de los brotes de enfermedades, sin 
reducir el nivel de seguridad de los productos comer-
cializados. Su eficacia está demostrada desde hace 
años, así como su capacidad para detener la propaga-
ción de enfermedades y erradicarlas. Las exportaciones 
de la UE procedentes de regiones indemnes nunca han 
sido una fuente de transmisión para ningún socio co-
mercial o país importador.  
 
La UE posee el sistema de monitorización más riguroso 
del mundo para mantener los contaminantes lejos de 
nuestro medio ambiente, nuestros alimentos y nues-
tros piensos para animales. Los límites máximos acep-
tables para estos contaminantes y residuos se aplican 
a los productos alimentarios y piensos. Los materiales 
alimentarios que entran en contacto con los alimentos 
también están estrictamente regulados para excluir 

cualquier contaminación. Las autoridades de los Esta-
dos Miembros mantienen unos exhaustivos programas 
de recogida y análisis de muestras de la granja al plato 
para garantizar que se identifiquen las posibles fuentes 
de contaminación y se mantengan unos niveles seguros 
en todas las fases de la producción y el procesamiento 
de alimentos. 
La autoridad europea de seguridad alimentaria 
(EFSA) emite evaluaciones de riesgo independientes 
que sustentan las decisiones normativas adoptadas por 
la UE. Estas evaluaciones proporcionan la base científi-
ca para las normas sanitarias y fitosanitarias de la 
Unión que se aplican a la producción interior y a las 
importaciones. 
 
De la granja al plato, los productos alimentarios y bebi-
das de la UE ofrecen una garantía de seguridad y cali-
dad de la que realmente pueden beneficiarse los con-
sumidores de Colombia, Ecuador y Perú. 
 
La Unión Europea protege la herencia alimentaria euro-
pea destacando su diversidad y realzando las cualida-
des asociadas con el origen de sus productos. Las Indi-
caciones Geográficas ofrecen a los consumidores una 
garantía de autenticidad de los productos que adquie-
ren, al tiempo que ayudan a garantizar que los agricul-
tores y productores de alimentos reciban una compen-
sación por proteger su cultura alimentaria local. Los 
regímenes de calidad europeos para las indicaciones 
geográficas también están a disposición de aquellos 
países no comunitarios que deseen proteger las deno-
minaciones de sus productos (caso del Café de Colom-
bia, por ejemplo). 
 
Varias Indicaciones Geográficas han sido reconocidas y 
protegidas a través del Acuerdo Comercial suscrito en-
tre la Unión Europea y Colombia, Ecuador y Perú. 
Seminario de la Unión Europea sobre normativa de pro-
ductos agroalimentarios. 12-13 de Diciembre de 2019. 
Bogotá, Colombia.  
 
Encuentre más información en: http://
seminar2019colombia.eu/index.asp 
 
Fuente: www.elespectador.com 

http://seminar2019colombia.eu/index.asp
http://seminar2019colombia.eu/index.asp
http://www.elespectador.com
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seguridadalimentaria@tecoal.net 
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LEGISLACIÓN 

Alérgenos en Restauración. ¿Qué debo saber? 
 

La disciplina de la Seguridad Alimentaria persigue 
reducir al máximo los problemas que pueda causar 
en la población la ingestión de cualquier tipo de ali-
mento inadecuado. 
 
En ocasiones, la autoridad pertinente puede actuar 
ante crisis alimentarias provocadas por problemas 
puntuales y concretos tales como el tan comentado 
caso del brote de Listeria que nuestra Comunidad 
Autónoma experimentó durante el pasado mes de 
agosto.  En esta ocasión, la Junta de Andalucía elabo-
ró un Plan de Actuación Extraordinario específico 
para su control.  
Sin embargo, otras veces, las intoxicaciones alimen-
tarias no responden a un problema del producto, 
sino a una reacción del individuo provocada por una 

alergia alimentaria a un alimento concreto.  
 
Sufrir una alergia alimentaria puede llegar a ser un 
problema bastante grave, ya que, en los casos de 
personas más sensibles, pueden llegar a sufrir un 
shock anafiláctico solo con ingerir una pequeña can-
tidad del alimento en cuestión, y llegar incluso a ser 
letal. 
 
Para evitar este tipo de situaciones, surge el Regla-
mento 1169/2011 sobre información Alimentaria 
facilitada al consumidor. Como podemos extraer del 
texto introductorio a la normativa desde la web de 
AECOSAN, “El propósito del Reglamento es perseguir 
un alto nivel de protección de la salud de los consu-
midores y garantizar su derecho a la información pa-

https://www.tecoal.net/plan-extraordinario-listeria/
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:ES:PDF
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subdetalle/futura_legislacion.htm
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ra que los consumidores tomen decisiones con cono-
cimiento de causa”. 
 
En dicho reglamente se establece, entre otros aspec-
tos, la obligatoriedad de ciertos establecimientos de 
ofrecer información al consumidor sobre los compo-
nentes de sus productos. 
 
¿Sobre qué informa el Reglamento 1169/2011? 
 
Dicho reglamento obliga a ciertos tipos de estableci-
mientos a informar al consumidor sobre los compo-
nentes de sus productos, siempre y cuando conten-
gan alguno de los siguientes elementos: 
 

1. Cereales que contengan gluten, tales como el 
trigo, el centeno, la cebada o la avena, así co-
mo cualquiera de sus variedades híbridas. 

2. Crustáceos. 
3. Huevos. 
4. Pescado. 
5. Cacahuetes. 
6. Soja. 
7. Leche, incluida la lactosa, ya que esta es la cau-

sante de la intolerancia en aquellas personas 
que presentan bajos niveles de la enzima lacta-
sa en su organismo. 

8. Frutos con cáscara, tales como las almendras, 
nueces, anacardos, pacanas, nueces de Brasil, 
pistachos, nueces macadamia o nueces de Aus-
tralia. 

9. Apio. 
10. Mostaza. 
11. Granos de sésamo. 
12. Dióxido de azufre y sulfitos, siempre que se 

presenten en una cantidad superior a los 10mg 
por kilo o litro. 

13. Altramuces. 
14. Moluscos. 
 

¿Cómo se debe informar sobre los alérgenos en res-
tauración? 
 
El mismo Reglamento 1169/11, al que llevamos ha-
ciendo referencia durante todo el artículo, nos indica 

la forma en la que se debe informar acerca de los 
alérgenos dependiendo del tipo del producto que 
estemos tratando. 
 
En aquellos casos en los que el alimento se encuen-
tre envasado, la ley establece que deben de nom-
brarse los alérgenos junto a la lista de ingredientes 
de una forma destacada, mediante una tipografía 
diferente a la utilizada en el resto de ingredientes de 
la lista.  
 
De la misma forma, existen ocasiones en las que, pe-
se a no contener el producto un alérgeno en su com-
posición, si ha podido ser objeto de una 
“contaminación cruzada”. Dicho de otra forma, el 
alimento en cuestión puede contener un alérgeno 
cuando inicialmente no era la intención. 
 
Centrándonos en el caso que nos ocupa, los restau-
rantes estarán obligados a informar, en su menú o 
carta, de todos aquellos platos o tapas que estén 
compuestos por alguno de los alérgenos anterior-
mente mencionados, así como de la tipología de ca-
da uno de ellos.  
 
Si se opta por la vía oral para emitir esta informa-
ción, la ley establece que debe existir un registro es-
crito o electrónico a disposición de los consumido-
res. 
 
Como se deduce de todo lo comentado anteriormen-
te, el principal objetivo que se pretende con la Ley de 
Información al Consumidor es la prevención de cual-
quier tipo de problema que pueda derivarse de una 
posible intoxicación alimentaria, evitando así conse-
cuencias desagradables para la población. 
 
En TECOAL asesoramos a todo tipo de estableci-
mientos y adecuamos sus productos para que ofrez-
can la información que la ley requiere al consumi-
dor, tanto en cantidad como en tipología.  
 
¡Consúltenos! 
 

http://www.tecoal.net/
https://www.tecoal.net/contacta/
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Área de Seguridad Alimentaria de TECOAL.  
www.tecoal.net. 

En TECOAL somos conscientes de que disponer de unas instalaciones seguras alimentariamente hablando 
para el consumidor final no es flor de un día, sino que se trata de un trabajo diario, constante e incansable, 

una carrera de fondo en la que la prevención y el control son dos aspectos fundamentales para eliminar 
cualquier tipo de riesgo para la salud de los consumidores y, por tanto, de la salud pública general. 

AUDITORÍAS INTERNAS DE SISTEMAS 
 
En TECOAL somos conscientes de la importancia que tiene para cualquier industria alimentaria asegurar el adecua-
do cumplimiento de toda la normativa vigente en cuanto a seguridad alimentaria se refiere. En caso contrario, estas 
empresas podrían encontrarse con problemas bastante graves y, como es de imaginar, muy desagradables. 
 
Por ello, dentro de nuestro servicio de Consultoría en Seguridad Alimentaria ofrecemos la realización de inspeccio-
nes y supervisiones de forma periódica. Esto permite llevar un seguimiento y un control de la situación de cualquier 
industria, asegurando el correcto funcionamiento de la misma y la adecuada implantación de su Sistema de Auto-
control, requisito indispensable para eliminar cualquier riesgo que se origine durante el proceso productivo. De la 
msima forma, y para tranquilidad de nuestros clientes, también podemos estar presentes durante las supervisiones 
sanitarias en las que cualquiera de nuestros clientes puedan llegar a encontrarse inmersos.  

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

NUESTROS SERVICIOS 
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Área de Formación de TECOAL. 
www.tecoal.net 

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

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

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

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

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

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

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

samblaje.  
 

Nutrición.  
- Elaboración de menús equilibrados (método FICOME-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

mologado. Nivel cualificado.  
- Curso de enología.  

NUESTROS SERVICIOS 

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

MODALIDAD: Presencial teórico-práctico (25 horas im-
partidas en cuatro días). 

FECHA Y HORA: 13, 14, 15 y 16 de enero de 2020 de 
forma presencial. 13, 14 y 15 horario de 08:00 a 15:00 
h. y 16 de 08:00 a 12:00 h. 
 
LUGAR: TECOAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la 
Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla. 
 
COSTE Y PLAZAS: 310 €  (IVA incluido). 
Podemos bonificar la formación, consúltenos. 
Plazas limitadas: 25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA! 
 
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 in-
crustaciones y corrosiones de sus instalacio-
nes 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. 
 
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, enfriado-
res evaporativos, nebulizadores, riegos, fuentes orna-
mentales, lavaderos de coches, etc.  en hoteles, resi-
dencias, colegios, guarderías, polideportivos, viviendas 
vacacionales, gimnasios, piscinas públicas, industrias 
alimentarias, etc.  
 
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: corrosio-
nes, incrustaciones, crecimiento de algas y 
- Conocer los parámetros a controlar en el agua. Enten-
der la importancia del pH para evitar los problemas 
generados por el agua. 
- Usar con seguridad los productos químicos. 
- Cumplir con la normativa vigente. 
 

Curso oficial “Formación inicial del personal que realiza operaciones de mantenimiento 
higiénico-sanitario de las instalaciones de riesgo frente a la Legionella”, con el nº. Leg.- 

15-2004. 19ª Edición. 
 

www.tecoal.net 

DOCENTES: 
 
– Francisco Rodríguez Amado. Licenciado en  Ingenie-
ría Química y Máster en prevención de riesgos labora-
les, especialidad en seguridad, higiene y ergonomía-
psicología aplicada. Es especialista ingeniero-químico 
con más de 10 años de experiencia en tratamientos de 
aguas. 
 
– Vanesa García Estrada. Licenciada en Biología y espe-
cialista en Seguridad Alimentaria. 18 años de experien-
cia le avalan en el campo de la Legislación Agroalimen-
taria. Como gerente de TECOAL atiende, informa, ase-
sora, forma y presta apoyo a las industrias alimentarias 
en cuanto a requisitos legales de seguridad alimentaria 
de obligado cumplimiento. 
 
PROGRAMA: 
 
1. Importancia sanitaria de legionelosis. 
2. Normativa europea, nacional y autonómica en rela-
ción con la legionelosis, prevención de riesgos laborales 
y medioambientales. 
3. Calidad del agua y materiales de las instalaciones. 
Métodos generales de limpieza y desinfección. Siste-
mas químicos, físicos y físico-químicos de limpieza y 
desinfección. Registro de actuaciones. 
4. Mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones 
con mayor probabilidad de proliferación y dispersión 
de Legionella. Estructura, prevención y control. Guías 
Técnicas. 
5. Mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones 
con menor probabilidad de proliferación y dispersión 
de Legionella. Estructura, prevención y control. Guías 
Técnicas. 
6. Seguridad e higiene. 
7. Toma de muestras. Acreditación y Certificación. 
8. Prácticas: Visita a instalaciones de riesgo y prácticas 
obligatorias. 
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DOCENTE: 
 
Rocío Contreras. Responsable técnico del área de Mi-
crobiología de Laboratorios Microal. 
 
PROGRAMA: 
 
1. Introducción a la industria alimentaria. 
2. Microbiología alimentaria. Factores limitantes del 

crecimiento microbiano. Microorganismos patóge-
nos e indicadores. 

3. Muestreo y muestras. Planes y técnicas de mues-
treo en alimentos, ambientes, superficies y mani-
puladores en industrias agroalimentarias. Mues-
treo oficial. 

4. Legislación alimentaria. 
5. El trabajo en el laboratorio de microbiología. 
6. Medios de cultivo y técnicas de laboratorio. 
7. Métodos de análisis de laboratorio. Métodos ISO. 
8. Análisis de microorganismos patógenos e indica-

dores. 
9. Resultados analíticos. Interpretación y evaluación 

de los resultados obtenidos. 
10. Introducción a la caducidad de los alimentos y es-

tudios de vida útil. 
11. Requisitos técnicos ISO 17025. 
12. Prácticas en laboratorio. 

ÁREA FORMATIVA 

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

Análisis microbiológico de alimentos. Norma ISO/IEC 17025:2017 en un laboratorio  
microbiológico. 1ª Edición. 

 
www.tecoal.net 

MODALIDAD: Presencial teórico-práctico (20 horas im-
partidas en cuatro días). 

FECHA Y HORA: Aun por determinar. 
 
LUGAR: TECOAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la 
Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla. 
 
COSTE Y PLAZAS: 375 € (IVA no incluido). 
Podemos bonificar la formación, consúltenos. 
Plazas limitadas: 15 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA! 
 
INTERÉS DEL CURSO: A través de este curso, se va a 
capacitar al alumno para realizar el análisis microbioló-
gico de productos alimentarios acorde a la legislación 
específica en materia de “seguridad alimentaria”. Se 
desarrollarán clases prácticas en un laboratorio de en-
sayo acreditado por ENAC en la Norma UNE-EN ISO/IEC 
17025.  
 
DIRIGIDO A: Responsables y técnicos del departamento 
de calidad de la industria agroalimentaria, personal 
técnico y estudiantes de laboratorios de análisis de ali-
mentos, consultores especializados en seguridad ali-
mentaria. Titulación mínima técnico superior de forma-
ción profesional.  
 
OBJETIVOS: 
 

 Profundizar en las técnicas de análisis de un labo-
ratorio de microbiología para los diferentes gru-
pos de microorganismos de la industria alimenta-
ria y sus posibles resultados (Aerobios mesófilos, 
Enterobacterias, Coliformes, Escherichia coli, Sal-
monella, Listeria spp, etc). 

 
 Conocer los objetivos básicos de la norma UNE-

EN ISO/IEC 17025:2017 y su utilidad en laborato-
rios que desarrollan ensayos. 
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Cómo garantizar la higiene y evitar la contaminación cruzada de una forma sencilla y  
eficaz. 

 

La industria cárnica todavía no se ha recuperado del impactante caso de Listeriosis que surgió el pasado 
mes de agosto, el mayor brote por esta infección jamás vivido en España. Tras varias alertas nacidas desde 

entonces, garantizar la seguridad alimentaria se han convertido en eje estratégico para el sector. Una co-
rrecta higiene es esencial para lograrlo y, para ello, es necesario contar con empleados formados y produc-

tos seguros. 

Contaminación cruzada, el enemigo a combatir 
 
La Listeria monocytogenes es la bacteria causante de la 
Listeriosis, una infección que el pasado verano causó 
centenares de ingresos hospitalarios y, lamentable-
mente, 3 muertes. La industria alimentaria cuenta con 
varias herramientas que permiten garantizar la seguri-
dad de los productos que comercializa, productos que 
se han desarrollado siguiendo unas normas, estándares 
y requisitos de higiene que previenen, evalúan y con-
trolan los posibles riesgos de contaminación antes de 
que sucedan. Aunque por norma general la industria 
muestra muy buenos resultados en cuanto a higiene, 
los últimos brotes demuestran que todavía hay aspec-
tos que mejorar. 
 
Precisamente uno de estos aspectos es la contamina-
ción cruzada, una de las causas de mayor impacto en la 
higiene incorrecta de las empresas y uno de los motivos 
principales por los que algunas industrias no suelen 
pasar las inspecciones técnicas de higiene. La contami-
nación cruzada sucede cuando los alimentos, especial-
mente los crudos, entran en contacto con sustancias 

ajenas a ellos, generalmente perjudiciales para la salud, 
como pueden ser las bacterias o los microbios. Las más 
comunes, además de la Listeria monocytogenes, son 
la Salmonella, el Compylobacter o el E. Coli. 
 
De este modo, una mala higiene en la industria puede 
generar la aparición de contaminación cruzada, que 
puede ser directa (cuando el alimento ya tiene la bacte-
ria) o indirecta (cuando se contamina). Este último caso 
sucede cuando un alimento entra en contacto con un 
elemento contaminado: un cuchillo, unos guantes, una 
superficie… 
 
Para evitarlo, es imprescindible aplicar buenas prácti-
cas de limpieza y desinfección tanto de la maquinaria 
como de los utensilios e instalaciones. ¿Por qué? Por-
que no hacerlo afecta gravemente a la salud de los con-
sumidores, lo que, en consecuencia, acaba en una caída 
de la reputación de la empresa, denuncias, multas y, en 
última instancia, hasta un posible cierre. 
 
Esto se evita si se invierte, un mínimo, en higiene. 
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La solución de Scanio Systems: diferenciar zonas de 
lavado por colores 
 
Las demandas de las autoridades son cada vez más es-
trictas para las empresas alimentarias, que deben do-
cumentar las condiciones más significativas referentes 
a la seguridad alimentaria. Y esto afecta, sin lugar a du-
da, a la higiene. La higiene depende, en gran medida, 
de la limpieza, que debe ser mucho más que eficiente. 
La higiene también debe asegurar que las bacterias de 
una sección no se trasladan a otra, ya que podrían es-
tropear productos terminados. 
 
Para ayudar a la industria a mantener altos niveles de 
higiene y calidad, Scanio Systems ha optimizado dos de 
sus productos: una válvula y una manguera. Ambas se 
han mejorado a través de un sistema de 4 colores (rojo, 
verde, amarillo y azul) que facilita a los operarios dife-
renciar a qué zona corresponde cada accesorio, evitan-
do que se mueva un accesorio de una zona a otra. Así, 
se evita el traslado de bacterias y se garantiza que el 
producto final que se vende al consumidor es innocuo. 
 
Las nuevas mangueras en 4 colores cuentan con un di-
seño con 6 capas y doble refuerzo de Poliéster, con una 
superficie exterior resistente a productos químicos y 

grasas vegetales/animales que presentan una resisten-
cia mejorada a la abrasión y a la torsión. Las válvulas, 
por su lado, son complementarias a las mangueras.  
 
Ambos accesorios están fabricados conforme la norma-
tiva nº 10/2011 de regulación de la UE para el contacto 
de productos con alimentos (ISO 9001:2008). 
 
Así, la solución por colores de Scanio System se basa en 
un diseño sencillo pero eficaz que facilita las tareas de 
higiene sin aumentar los costes, ya que se trata de los 
mismos artículos que se adquirían hasta el momento, 
pero optimizados. Es decir, en lugar de comprar 20 
mangueras azules, ahora es posible comprar 5 de cada 
color y, así, diferenciar cada sector de lavado. 
 
Este nuevo sistema por colores es el único programa 
que existe dentro del sector de la limpieza higiénica 
profesional en el que la eficacia, la ergonomía, el dise-
ño y la seguridad se integran, al mismo tiempo, en un 
único producto. Con ello, resulta más sencillo cumplir 
con las exigencias legislativas de higiene que demandan 
las autoridades. 
 
Fuente: www.interempresas.net 

Robotización y biotecnología en pro de seguridad alimentaria. 

La tercera revolución verde avanza acelerada a la apli-
cación e innovación de la biotecnología y la ingeniería 
genética para obtener mejores resultados en sectores 
agrícolas, ganaderos y agroindustriales, para garantizar 
el acceso a los alimentos y necesidades de consumo en 
la población, seguridad alimentaria.  
 
El Informe de la ONU para la Alimentación y la Agricul-
tura destaca hay 820 millones de personas que pade-
cen hambre en el mundo, así como 2 mil millones que 
sufren la amenaza de carecer de alimentos inocuos, 
nutritivos y suficientes (FAO, 2019). Para México, el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social estimó 25.5 millones de personas en po-
breza alimentaria (Coneval, 2019).  

En la última década se aumentó la pobreza alimentaria 
a nivel mundial; la FAO recomienda en su reciente in-
forme adoptar dos frentes fundamentales:  
 

1) Proteger la seguridad alimentaria y la nutrición 
con políticas económicas y sociales que contra-
rresten los debilitamientos económicos, crear 
fondos que ayuden a la población a tener acceso 
a la salud y la educación. 

2) Atender las desigualdades con políticas que lo-
gren disminuir la inseguridad de los alimentos y 
la malnutrición.  

 
Ante un escenario de inseguridad alimentaria y malnu-
trición en México es urgente tomar en cuenta algunas 
consideraciones:  

http://www.interempresas.net/
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1) La implementación de la agricultura de precisión 
para optimizar el uso del agua y los insumos, así 
como reducir los impactos ambientales. 

2) La automatización de las actividades agrícolas, 
pecuarias y acuícolas por medio de operadores 
robóticos y la inteligencia artificial;. 

3) El uso y comercialización de alimentos produci-
dos con modificaciones genéticas a través de la 
biotecnología. 

4) Diseño de políticas educativas para hacer frente 
a las nuevas competencias digitales y tecnológi-
cas del sector.  

 
Una polémica surge en el mundo por el uso y comercia-
lización de alimentos genéticamente modificados con 
ingeniería genética; México está dentro del Protocolo 
de Cartagena y el Convenio sobre la Diversidad Biológi-
ca (CDB) de la ONU, que implica disponer de informa-
ción para la toma de decisiones en cuanto a los efectos, 
riesgos y aspectos transfronterizos en la utilización de 
productos de alimentación transgénicos.  

Canadá y Estados Unidos no son parte del protocolo 
internacional, lo que obliga a nuestro país a revisar, 
vigilar y reformar la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados (Lbogm). 
 
Es evidente que ante la posible ratificación del tratado 
comercial de América del Norte, que incluye la Sección 
A “Biotecnología Agrícola” en el Capítulo 3, México de-
be reformar el marco jurídico en la materia, diseñar y 
aplicar políticas públicas, programas y estrategias inno-
vadoras, para invertir en nuevas tecnologías que nos 
permitan una transición óptima hacia sistemas agrope-
cuarios y agroindustriales más eficientes, sostenibles y 
sustentables con el objetivo de incrementar la produc-
tividad y competitividad del campo mexicano con el 
uso y comercialización internacional de productos bio-
tecnológicos nacionales en pro de la seguridad alimen-
taria. 
 
Fuente:  www.expreso.com 
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Esta mañana se ha celebrado la VIII edición del evento 
Business Market en el Centro de Congresos con el obje-
tivo de promover el encuentro entre emprendedores e 
inversores, así como favorecer las relaciones empresa-
riales potenciando sinergias y alianzas estratégicas. 
 
Los ganadores de este año han sido Oscillum, una em-
presa de I+D+i en el sector agroalimentario cuya activi-
dad se centra en el desarrollo de productos para la se-
guridad alimentaria, y Boniafit, una startup de la Uni-
versidad Miguel Hernández de Elche, la cual ha innova-
do en el proceso de elaboración de snacks fritos. 
 
Los premios están dotados con 3.000 euros cada uno, 

aportados por el Ayuntamiento, y la entrega, al finalizar 
el encuentro, ha contado con la presencia del concejal 
de Promoción Económica, Carles Molina. 
 
La jornada ha contado con la conferencia de Eneko 
Knörr, Mejor Bussines Angel 2018, y la mesa de debate 
“Claves de la inversión corporativa” con las ponencias 
de Ezequiel Sánchez, socio director de Binomio Ventu-
res, David Mor, socio Director de Gupo Ifedes, Catalina 
Valencia, Community Lead en KMZero food Innovation 
Hub, Gerardo Salvador, Socio de Seinon Solutions SL y 
Ángel Buiges, Bstartup Advisor. 
 
Fuente: www.elperiodic.com 

Una empresa de seguridad alimentaria y una startup de elaboración de snacks fritos,  
ganadoras del Business Markett. 

 
Oscillum Biotechnology y Boniafit consiguen los premios a los mejores proyectos presentados en la VIII 

edición del evento, celebrado esta mañana en el Centro de Congresos. 

http://www.elperiodic.com
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