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NOTICIAS 

Marisco y cadmio: estas son las advertencias 
  

La AESAN desaconseja chupar la cabeza de gambas y langostinos, así como consumir el cuerpo de los  

cangrejos, debido a las altas concentraciones de cadmio, pero las pautas no son nuevas.  

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutri-
ción (AESAN) desaconseja chupar la cabeza de las gam-
bas y los langostinos debido a las altas concentraciones 
de cadmio que se acumulan en esa parte del maris-
co. En estas fechas, la noticia se ha difundido a la velo-
cidad del rayo y ha generado preocupación. Hablamos 
de uno de los productos estrella en las celebraciones 
de estas fechas —en España comemos 1,77 kilos anua-
les de langostinos y gambas por persona, y la mayor 
parte de ese consumo tiene lugar en diciembre y 
enero—, de modo que la sensación de “alarma” no se 
ha hecho esperar. ¿Es seguro comer marisco? ¿Qué hay 
de cierto sobre la presencia de cadmio en este alimen-
to? ¿Es real la advertencia de la AESAN?. 
 
Empecemos por el final: sí, la advertencia es real. El 
marisco contiene cadmio, y este elemento se acumula, 
sobre todo, en la cabeza de ejemplares como las gam-
bas o los langostinos. Si evitamos consumir esta parte 
del marisco, evitaremos también la ingesta extra de 
cadmio. Ahora bien, los crustáceos (sean gambas, lan-
gostinos, carabineros, bueyes de mar o centollos) no 
son los únicos alimentos que contienen este metal pe-
sado. También lo encontramos en el cacao, las setas 
silvestres, las semillas oleaginosas (como las pipas de 
girasol) o los cereales. Los cereales son, de hecho, el 
grupo de alimentos que más cadmio aporta a nuestra 
dieta, pero no porque contengan niveles muy elevados, 

sino porque suponen una parte muy importante de 
nuestra alimentación. 
 
El cadmio es un elemento químico presente en la natu-
raleza, un metal que tiende a acumularse en el organis-
mo a lo largo de los años, principalmente en los riñones 
y en el hígado. Como explica la AESAN, el cadmio es 
tóxico para los riñones y su acumulación puede causar 
disfunción renal, así como desmineralización de los 
huesos, ya sea de forma directa o indirecta, como re-
sultado de la disfunción renal. A su vez, la exposición 
prolongada (o elevada) al cadmio puede llegar 
a provocar cáncer a largo plazo, según lo estableció el 
Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer 
(IARC) en 1993. 
 
¿Cuáles son los límites de seguridad?. 
 
Aunque hay informes desde 1988, encontramos una 
primera respuesta a esta duda en 2001, cuando se es-
tablecieron los contenidos máximos de cadmio en va-
rios productos alimenticios. En Europa, hay otra res-
puesta posterior, en el reglamento 1881/2006, que fija 
el contenido máximo de determinados contaminantes 
en los alimentos y que se publicó en el Diario Oficial de 
la Unión Europea hace 13 años. Como se ve, el conoci-
miento, la vigilancia y el control sobre la presencia de 
este metal pesado en los alimentos, así como el estudio 
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de sus efectos para la salud, no es algo nuevo. Y tampo-
co es algo que haya quedado en el olvido, porque en 
2014 se publicó una recomendación europea para re-
ducir la presencia de cadmio en los productos alimenti-
cios. 
 
Tras realizar una exhaustiva evaluación toxicológica, así 
como un cálculo de exposición, la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA) llegó a la conclusión 
de que la ingesta semanal tolerable (IST) de este conta-
minante es de 2,5 microgramos por kilogramo de peso 
corporal, que es la máxima cantidad de cadmio que 
puede ingerir una persona semanalmente durante toda 
su vida sin manifestar efectos adversos. Es decir, para 
una persona que pese 75 kg, el límite de cadmio sema-
nal que se considera seguro es de 0,187 mg, mientras 
que para una persona que pesa 65 kg, el límite máximo 
recomendado es de 0,162 mg. 
 
La carne de una gamba contiene 0,5 mg de cadmio por 
kilo; de modo que las personas del ejemplo anterior 
podrían comer cuarto de kilo de marisco sin preocupar-
se por este metal. Otra cosa es si chupan las cabezas de 
esas gambas o langostinos, dado que, en ellas, la canti-
dad de cadmio es cuatro veces superior (2 mg por kilo) 

o si se come el cuerpo de los cangrejos, donde las con-
centraciones de cadmio pueden alcanzar los 8 mg por 
kilo (cien veces más que en la carne blanca de los apén-
dices). 
 
Estas son las recomendaciones de la AESAN. 
 
Las recomendaciones de la AESAN para reducir nuestra 
exposición al cadmio son las mismas que en 2011. En 
nuestro país, donde hay costumbre de comer el maris-
co entero, se aconseja "limitar el consumo, en la medi-
da de lo posible, de la carne oscura de los crustáceos", 
localizada en la cabeza de gambas y langostinos, y en el 
cuerpo de crustáceos tipo cangrejo como el centollo o 
el buey de mar. 
 
En otras palabras: no existe una nueva alerta, las adver-
tencias se mantienen invariables desde hace una déca-
da y las recomendaciones específicas para España no 
han cambiado en los últimos ocho años. No hay razón 
para alarmarse ni para evitar el consumo de marisco; 
simplemente, no hay que comer las partes donde la 
concentración de cadmio es más elevada. 
 
Fuente: consumer.es 
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El aumento de las temperaturas parece estar propician-
do la expansión geográfica de estas algas, que entre 
2012 y 2017 provocaron más de 150 casos de ciguatera 
en España, Portugal y Alemania. 
  
La intoxicación alimentaria conocida como ciguate-
ra (CFP, Ciguatera Fish Poisoning) es endémica en re-
giones tropicales y subtropicales del mundo. Sin embar-
go, se producen brotes autóctonos aislados esporádi-
cos en zonas de Europa. 
 
Se piensa que el cambio climático, el incremento de 
tormentas y el aumento de la temperatura de la super-
ficie del mar están relacionados directamente en la dis-
tribución y proliferación de este nuevo riesgo emergen-
te en la seguridad alimentaria dentro de la UE. 
 
Las ciguatoxinas (CTX) y sus precursores son producidos 
por algas microscópicas, conocidas como dinoflagela-
dos, del género Gambierdiscus, que viven unidos a al-
gas, corales y otros sustratos en el fondo de 
aguas tropicales y subtropicales costeras o poco pro-
fundas. 
 
Los peces oceánicos cuya nutrición se sitúa en redes 
alimentarias de aguas de mar abierto, son menos sus-
ceptibles a la acumulación de ciguatoxinas, que afectan 
en mayor medida a especies costeras. 

Dentro de la cadena trófica, las ciguatoxinas se transfie-
ren y metabolizan a través de la red alimentaria, ya que 
las células de Gambierdiscus son ingeridas por peces 
herbívoros, que luego son consumidos por peces piscí-
voros, que finalmente son consumidos por humanos. 
 

Riesgos microbiológicos. 
 
La intoxicación en humanos se produce a ingerir pesca-
do contaminado con ciguatoxinas, cuya presencia no 
puede evitarse mediante ningún método particular de 
almacenamiento, preparación o cocción. Las ciguatoxi-
nas, que no tienen olor, color ni sabor, son resistentes 
al calor y a los ácidos, y permanecen estables durante 
al menos seis meses a temperaturas de congelación 
comerciales. Por lo que la prevención y control de la 
ciguatera requiere de un enfoque multidisciplinario. 

La ciguatera, un riesgo alimentario emergente en la UE. 
 

La intoxicación alimentaria por ciguatoxinas, que se transmite por el consumo de pescado contaminado 
con estas toxinas naturales está considerada por la EFSA como un riesgo emergente en la UE. 

NOTICIAS 
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Actualmente, el Reglamento  (CE) 2073/2005, relativo a 
los criterios microbiológicos aplicables a los productos 
alimenticios, no establece límites microbiológicos para 
garantizar  la seguridad en los alimentos susceptibles 
de ser contaminados con ciguatoxinas. Pero, dado que 
en 2017 el Comité Codex FAO/OMS de Contaminantes 
alimentarios tuvo el mandato de establecer niveles má-
ximos de ciguatoxinas en los alimentos para garantizar 
la seguridad alimentaria y desarrollar medidas para 
reducir la contaminación de alimentos por estas toxi-
nas, actualmente se está trabajando en este tema. 
 
Un grupo de expertos europeos del proyecto EuroCigua 
“Caracterización del Riesgo de la intoxicación de Cigua-
tera en Europa”, coordinado por la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN),  junto a, 
entre otros, expertos del CODEX, están llevando a cabo 
una evaluación exhaustiva del riesgo, que se espera 
que sea publicada a finales de 2019. 
 
Proyecto EuroCigua. 
 
El proyecto EuroCigua , que tiene como objetivo princi-
pal determinar el riesgo de intoxicación alimentaria por 
ciguatera en los países europeos, se está desarrollan-
do durante cuatro años (2016-2020) con la colabora-
ción de un equipo multidisciplinar de expertos interna-
cionales en el campo de las ciguatoxinas.  
 
Con el proyecto se busca determinar la incidencia de la 
ciguatera en Europa y las características epidemiológi-
cas de los casos, evaluar la presencia de ciguatoxinas 
en los peces y el fitoplancton (dinoflagelados Gambier-
discus spp.) en Europa, así como de desarrollar y validar 
métodos para la detección, cuantificación y confirma-
ción de la presencia de especímenes contaminados con 
ciguatoxinas.  
 
Los objetivos principales son determinar la incidencia 
de ciguatera en Europa y las características epidemioló-
gicas de los casos, evaluar la presencia de ciguatoxina 
en peces y fitoplancton (dinoflagelados Gambierdiscus 
spp.) En Europa, y desarrollar y validar métodos para la 
detección, cuantificación y confirmación de la presen-
cia de especímenes contaminados con ciguatoxina. 
 
Estudios epidemiológicos. 
 
Los consumidores que ingieren pescado contaminado 
con ciguatoxinas pueden sufrir una variedad de sínto-

mas que incluyen efectos gastrointestinales, cardiovas-
culares y neurológicos, que en algunas personas pue-
den persistir durante años después de la intoxica-
ción. Se estima que menos del 10% de los casos reales 
son notificados, y que en general, el diagnóstico y la 
notificación insuficiente dificultan conocer la verdadera 
incidencia. 
 
En el marco del proyecto EuroCigua se ha desarrollado 
un protocolo de vigilancia epidemiológica para la cigua-
tera en la UE. Desde 2012 hasta 2017, se han notificado 
un total de 151 casos de 19 brotes de ciguatera en Es-
paña (Islas Canarias), Portugal y Alemania, mientras 
que la recopilación de datos epidemiológicos de otros 
países europeos todavía está en curso. 
 
Gambierdiscus spp. en aguas europeas. 
 
Expertos de EuroCigua han realizado también mues-
treos de microalgas en las zonas de la Macaronesia 
(Islas Canarias y Madeira) y en el área mediterránea 
(Chipre, Creta y Baleares) para el aislamiento de espe-
cies productoras de ciguatoxinas de los géneros Gam-
bierdiscus y Fukuyoa. 
 
Tras realizar una evaluación taxonómica y morfológica, 
así como un estudio de genética molecular, se observó 
la presencia de especies de Gambierdiscus en todas las 
islas. 
 
Además, en las Islas Canarias se analizaron 349 mues-
tras de peces, de los que un 9,7% (34 muestras) dieron 
positivo a las ciguatoxinas. De estas, un 35% presentó 
un nivel bajo de toxicidad. 
 
Fuente: higieneambiental.com 
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Para controlar la primera, es habitual utilizar desinfec-
tantes en el agua de procesado, como el cloro.  Sin em-
bargo, esto puede originar la contaminación química 
del agua con subproductos de la desinfección, como 
trihalometanos y clorato, que pueden ser absorbidos 
por los alimentos.  
  
El procesado de frutas y verduras, cortadas o no, re-
quiere generalmente de grandes volúmenes de 
agua, por ejemplo para el proceso de lavado, cuya cali-
dad es crítica para prevenir riesgos microbiológicos y 
químicos. 
 
Mantener una concentración mínima óptima de cloro 
en el tanque de lavado garantiza la calidad microbioló-
gica del agua y evita la contaminación cruzada entre los 
diferentes lotes de productos que se lavan en el mismo 
tanque. 
 
Sin embargo, el uso de compuestos derivados del cloro 
se ha relacionado con un aumento del riesgo químico, 
debido a la formación/acumulación de subproductos 
de la desinfección (SPD), que pueden ser absorbidos 
por los vegetales lavados y entrar en la cadena alimen-
taria, representando un riesgo para los consumidores. 
Dado que esta práctica es muy habitual entre los proce-
sadores de productos frescos, es necesario evaluar los 
potenciales riesgos derivados de la presencia de SPDs 
en frutas y verduras.  

Subproductos de la desinfección del agua en el procesado de alimentos. 
 

En las operaciones de postcosecha y procesamiento de frutas y verduras frescas existe un riesgo  
de contaminación microbiológica o química.  

Subproductos de la desinfección en el agua de proce-
sado. 
 
Un estudio realizado en el CEBAS-CSIC y publicado en 
EFSA Journal analiza el riesgo asociado con la forma-
ción/acumulación de SPD mediante el desarrollo de 
modelos matemáticos, que permitan predecir la ocu-
rrencia de estos compuestos en el agua de procesado 
de alimentos frescos. 
 
Los compuestos derivados del cloro son ampliamente 
utilizados en la industria alimentaria por su bajo coste y 
su alta eficiencia para reducir la presencia de microor-
ganismos en el agua.  Pero como ya hemos comentado, 
el uso de compuestos derivados del cloro conduce a la 
formación/acumulación de diferentes tipos de SPD, que 
pueden generarse por dos vías: la formación de clorato, 
como resultado de la degradación del cloro, y la forma-
ción de SPD halogenados, como trihalometanos (THM) 
y ácidos haloacéticos (HAA), debido a la reacción del 
cloro con la materia orgánica. 
 
Cloratos. 
 
El clorato es una sustancia con un alto poder de oxida-
ción, ampliamente utilizado como pesticida en el pasa-
do pero que en la UE está prohibido como tal desde 
2008. Por esto, se considera que actualmente el uso de 
derivados del cloro como desinfectantes es, con dife-
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rencia, la fuente principal de clorato en frutas y verdu-
ras. A pesar de esto, el uso de compuestos derivados 
del cloro todavía se utilizan ampliamente en Europa 
para mantener la calidad del agua de procesado. 
 
Actualmente existe en la UE un debate sobre el nivel 
máximo de residuos para los cloratos en frutas y verdu-
ras, ya que el limite anteriormente establecido, de 0.01 
mg kg no se considera válido. También faltan da-
tos sobre los niveles máximos que podrían recomen-
darse para el agua de procesado en contacto con frutas 
y verduras frescas. 
 
Asimismo, existe poca información sobre el riesgo real 
que representa la acumulación de clorato en frutas y 
verduras para los consumidores. Pero, según los estu-
dios disponibles realizados con roedores para estimar 
la carcinogenicidad y genotoxicidad de los SPD, estas 
sustancias parecen ser preocupantes para la salud hu-
mana. 
 
Trihalometanos. 
 
Los trihalometanos (THM) son un grupo de cuatro com-
puestos (cloroformo, bromodiclorometano, dibromo-
clorometano y bromoformo) que se forman cuando se 
utilizan derivados del cloro para desinfectar agua de 
proceso que contiene concentraciones altas de materia 
orgánica e inorgánica. Estos compuestos han sido defi-
nidos como cancerígenos y se consideran un problema 
relevante para la salud pública. 
 
En Europa y EEUU se han establecido umbrales varia-
bles para la presencia de THM en el agua potable. Los 
niveles máximos de THM totales son  en 80 μg / L en 
los Estados Unidos y 100 μg / L en la Unión Europea. 
 
Modelos matemáticos para predecir la formación de 
SPDs. 
 
En la realización del estudio se recopilaron datos, gene-
rados durante los últimos dos años en el CEBAS-CSIC 
simulando los sistemas de lavado industriales, para 
desarrollar modelos matemáticos, que puedan predecir 
la formación/acumulación de clorato y THM en aguas 
de procesado de diferentes líneas de productos fres-
cos: lechuga iceberg (Lactuca sativa L. var. capitata), 
una mezcla de tres tipos de hojas tiernas (Eruca sativa 
Mill., Lactuca sativa y Beta vulgaris), repollo rojo 
(Brassica oleracea ) y cebolla cortada (Allium cepa L.). 

Se evaluaron diferentes escenarios, teniendo en cuenta 
los diferentes tipos de producto, los parámetros físico-
químicos del agua, el formato de las verduras, el tiem-
po de lavado y la concentración de SPD generados en el 
agua. En estos experimentos, se establecieron las con-
centraciones de desinfectante necesarias para evitar la 
contaminación cruzada en el tanque de lavado entre 
los diferentes lotes de productos, así como la posible 
formación y / o acumulación de SPD formados durante 
el lavado.  
 
Los factores que mostraron influencia sobre la forma-
ción de SPD incluyen: 

 El tipo de desinfectante utilizado. 

 La concentración del desinfectante utilizado. 

 La concentración de materia orgánica y otros pre-
cursores de SPD en el agua. 

 La temperatura del agua. 

 pH. 

 El tiempo de contacto. 

 El tipo de verdura. 

 Concentración de iones bromuro (en el caso de 
THM). 
 
Los autores desarrollaron un modelo para la predicción 
cuantitativa de clorato y un modelo para predecir la 
concentración de THM en el agua. 
 
Herramienta para la industria. 
 
Este interesante trabajo todavía no está concluido y sus 
principales conclusiones aún no están formuladas, pero 
es un paso hacia el objetivo de dotar a la industria de 
una herramienta que permita predecir la formación de 
SPDs en el agua de procesado de verduras y ayude a 
establecer una evaluación del riesgo químico. Además, 
ayudaría a establecer buenas prácticas para evitar la 
presencia de estos compuestos potencialmente nocivos 
en el producto final, reduciendo la exposición de los 
consumidores. 
 
Fuente: higieneambiental.com 
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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.  

Alérgeno no declarado (leche) en turrón blando de almendra procedente de Cataluña (Ref. 2019/304) NUEVO 
LOTE AFECTADO. Fecha: 27 diciembre 2019 
 
AESAN advirtió, el pasado día 20 de diciembre, de la presencia de leche no mencionada en el etiquetado en tu-
rrón blando de almendra procedente de Cataluña. 
 

La empresa fabricante TORRONS VICENS SL ha decidido ampliar la alerta a todo el producto turrón blando de 
almendra en presentación de 500 gr, 300 gr y 200 gr de cualquier lote fabricado con anterioridad al 18.12.2019. 
Ha incluido información en su página web y ha avisado a sus clientes de la incidencia. 
 

Los datos de los productos implicados son: 
- Nombre del producto (en etiqueta): Turrón blando de  
almendra. 
- Nombre de marca/comercial: Vicens. 
- Aspecto del producto: Envasado al vacío. 
- Todos los lotes fabricados antes del 18/12/2019. 
- Peso de unidad: 200 g., 300 g. y 500 g. 
- Temperatura ambiente 
 

Se ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a 
través del SCIRI y también a los Servicios de la Comisión a través de la RASFF. 
 

Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos a la leche que pudieran tener el 
producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Asimismo se indica que 
el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de consumidores.  

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). 
Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). 
Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF).  
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Alérgeno no declarado (huevo) en patés a base de moluscos y crustáceos (Ref. 2019/307). Fecha: 26 de diciem-
bre 2019. 
  
AESAN ha tenido conocimiento a través del SCIRI, de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sa-
nitarias de Galicia, relativa a la presencia de huevo no declarado en el etiquetado en patés a base de moluscos y 
crustáceos fabricados en España. 
 

Los datos del producto implicado son: 
- Nombre del producto: Paté de Pulpo a Feira, Pate de Quisquilla, Pate de Nécora y 
Pate de Centollo. 
- Nombre de marca/comercial: A Perla Illas Cies Gourmet. 
- Presentación: Lata redonda de 80 gr de peso neto. 
- Lotes: - Paté de Centollo - Lote 2023N4. 

- Paté de Nécora - Lote 2023N1. 
- Paté de Pulpo - Lote 2023N0. 
- Paté de camarón - Lote 2023N8. 
 

El producto afectado ha sido fabricado en España y se ha distribuido en Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Gali-
cia, Madrid, País Vasco. Se ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comuni-
dades Autónomas a través del SCIRI. 
 

Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos al huevo que pudieran tener el 
producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Asimismo se indica que el 
consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de consumidores.  

Alérgeno no declarado en etiquetado (proteína láctea) en hamburguesas de pollo procedentes de Países Bajos. 
Fecha: 24 diciembre 2019. 
  
AESAN ha tenido conocimiento a través del RASFF, de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades 
Sanitarias de Países Bajos relativa a de la presencia de leche no mencionada en el etiquetado en hamburguesas de 
pollo congeladas elaboradas en dicho país. 
 

Los datos del producto implicado son: 
- Nombre del producto (en etiqueta): Mora Kipburgers. 
- Nombre de marca/comercial: Mora. 
- Aspecto del producto: Caja con 4 hamburguesas de 70 gr cada una. 
- Código EAN: 8710861993459. 
- Peso de unidad/vol.280.0 g. 
- Temperatura: Congelación. 
 

El producto afectado ha sido distribuido en España en dos establecimientos de la Comunidad Valenciana. Las auto-
ridades competentes, tras contactar con los establecimientos, comunican que habían sido informados por su pro-
veedor y que todos los productos se han retirado de la venta, salvo 6 unidades vendidas al consumidor final en un 
establecimiento ubicado en la localidad de ALFAZ DEL PI en Alicante. Se ha procedido a informar de estos hechos a 
las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a través del Sistema Coordinado de SCIRI. 
 

Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos a la leche que pudieran tener el 
producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Asimismo se indica que el 
consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de consumidores.  
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LEGISLACIÓN 

Nuevas normas sobre los controles oficiales en la cadena agroalimentaria 
  

Desde mediados de diciembre ya son de aplicación las nuevas normas sobre los controles y otras  
actividades oficiales, para comprobar el cumplimiento de la legislación agroalimentaria.   

Desde el pasado 14 de diciembre son ya de aplicación 
las nuevas normas sobre los controles, y otras activida-
des oficiales, realizados por las autoridades competen-
tes para comprobar que los operadores cumplen con 
los requisitos establecidos en la legislación relativa a la 
cadena agroalimentaria.  
 
 Desde la fecha indicada, son de aplicación directa en 
todos los estados miembros de la UE los siguientes Re-
glamentos relativos a los controles oficiales: 
 

 Reglamento (CE) nº 2017/625 relativo a los contro-
les y otras actividades oficiales realizados para garanti-
zar la aplicación de la legislación sobre alimentos y 
piensos y de las normas sobre salud y bienestar de los 
animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios. 
 

 Reglamento Delegado (UE) n° 2019/624 relativo a 
normas específicas respecto a la realización de contro-
les oficiales sobre la producción de carne y respecto a 
las zonas de producción y reinstalación de moluscos 
bivalvos vivos. 
 

 Reglamento de Ejecución (UE) n° 2019/627 por el 
que se establecen disposiciones prácticas uniformes 
para la realización de controles oficiales de los produc-
tos de origen animal destinados al consumo humano. 

 
Se espera que este conjunto de normas comunes a ni-
vel europeo haga frente a la fragmentación actual y 
facilite el sistema de control en la UE. La nueva norma-
tiva amplia el alcance de la anterior, al incluir aspectos 

fitosanitarios y la producción ecológica, y establece un 
enfoque más armonizado y coherente de los controles 
oficiales y las medidas de ejecución en toda la cadena 
agroalimentaria. 
 
Aumento de la transparencia. 
 
Por primera vez se incluyen también otras actividades 
oficiales además de los propios controles y se hace hin-
capié en el aumento de la transparencia, tanto en las 
actividades de control oficial realizadas por las autori-
dades competentes como en los resultados de los con-
troles en relación con operadores individuales. 
 
Los estados miembros deberán publicar, al menos una 
vez al año, información pertinente sobre el resultado 
de los controles oficiales realizados, los tipos y el núme-
ro de casos de incumplimiento, las medidas adoptadas, 
etc. y tienen la opción de poner a disposición del públi-
co información sobre el resultado de los controles ofi-
ciales en relación con operadores individuales. También 
deberán establecer programas de calificación justos y 
transparentes para que los operadores informen a los 
consumidores del cumplimiento de los minoristas, res-
taurantes, cafeterías, etc.  
 
Fraude alimentario. 
 
Se introducen también normas más específicas para 
abordar el fraude,  incluida la obligación de los estados 
miembros de efectuar controles regulares, no progra-
mados y en función del riesgo. El Reglamento 2017/625 
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954 395 111 / 682 342 141  
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exige a las autoridades competentes de los estados 
miembros que efectúen controles regulares sin previo 
aviso, con el objetivo de identificar posibles incumpli-
mientos de las normas de la cadena agroalimentaria 
mediante prácticas fraudulentas o engañosas, en lo que 
respecta a las propiedades, composición, calidad y país 
de procedencia de los alimentos que adquieren los con-
sumidores. 
 
Se refuerza también significativamente la normativa 
relativa a las sanciones económicas por prácticas frau-
dulentas o engañosas. Unas reglas sobre el fraude más 
estrictas proporcionarán una mayor protección al con-
sumidor y un mayor cumplimiento de los requisitos por 
parte de los operadores. 
 
Comercio electrónico de alimentos. 
 
Otro aspecto novedoso del Reglamento 2017/625 es 
que aborda el control del comercio electrónico de ali-
mentos. Obliga a los operadores económicos a infor-
mar a las autoridades sobre todas las actividades que 
realizan, entre las que se encuentra el comercio elec-
trónico, e incorpora un artículo específico que permite 
a la autoridad competente obtener muestras de forma 
anónima para verificar su cumplimiento. 
 
Los controles sobre el comercio electrónico de alimen-
tos deberán efectuarse de conformidad con las normas 
del Reglamento 2017/625, y en caso de incumplimien-
to, los estados miembros deben adoptar medidas ade-
cuadas, como ordenar el cierre de la página web. 
 
Cooperación mutua entre estados miembros. 
 
La nueva normativa refuerza y aclara las normas sobre 
asistencia administrativa y cooperación entre estados 
miembros en casos de infracciones transfronterizas de 
las normas de la cadena agroalimentaria, de forma que 
se pueda hacer frente a los incumplimientos de forma 
más efectiva. 
 

También se introducen normas más sólidas sobre los 
Puestos de Control Fronterizo, que sustituirán a los ac-
tuales Puestos de Inspección Fronterizo. Por otra parte, 
el Sistema de Gestión de la Información sobre los Con-
troles Oficiales (SGICO) será un nuevo sistema informá-
tico que integrará todos los sistemas de intercambio de 
información existentes (y futuros), como TRACES, 
RASFF y Europhyt, con el objetivo de utilizar con la má-
xima efectividad los recursos. 
 
Formación del personal. 
 
Se establecen los requisitos de formación que debe 
cumplir el personal que lleva a cabo los controles ofi-
ciales en los establecimientos de carnes frescas: veteri-
narios oficiales, auxiliares oficiales y otro personal de-
signado por las autoridades competentes. Las nuevas 
normas introducen algunas modificaciones respecto al 
anterior marco normativo, afectando principalmente a 
las inspecciones ante y post mortem de los animales de 
abasto en lo que respecta a quién, cómo y dónde pue-
den llevarse a cabo. 
 
Más información: 
 
Para más información sobre la nueva normativa de 
controles oficiales, la AECOSAN ha publicado 
el documento Preguntas y Respuestas sobre el Regla-
mento (UE) N.º 2017/625 (Reglamento sobre Controles 
Oficiales) que se puede ver en el siguiente enlace: 
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/
documentos/noticias/2017/FAQ_registro_2017.pdf  
  
Fuente: AECOSAN  

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/2017/FAQ_registro_2017.pdf
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/2017/FAQ_registro_2017.pdf
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LEGISLACIÓN 

Nuevas normativas legislativas aplicables al sector agroalimentario.  

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2093 de la Comisión de 29 de noviembre de 2019,  por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.o 333/2007 en lo referente al análisis de los ésteres de ácidos grasos del 3-monocloropropano-
1,2-diol (3-MCPD), los ésteres glicidílicos de ácidos grasos, el perclorato y la acrilamida. 
 

Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace: 
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-2093.pdf 
 
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/1870 de la Comisión, de 7 de noviembre de 2019, que modifica y 
corrige el Reglamento (CE) Nº 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de ácido erúcico y ácido cianhí-
drico en determinados productos alimenticios. 
 

Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace: 
https://www.microal.com/documentos/Correccion-errores-reglamento-2019-1870.pdf 
 
Reglamento (UE) 2019/1901 de la Comisión de 7 de noviembre de 2019 por el que se modifica el Reglamento (CE) 
no 1881/2006 en lo que concierne a los contenidos máximos de citrinina en complementos alimenticios a base de 
arroz fermentado con levadura roja Monascus purpureus. 
 

Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace: 
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-1901.pdf 

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

https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-2093.pdf
https://www.microal.com/documentos/Correccion-errores-reglamento-2019-1870.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-1901.pdf
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Departamento de Estudios de Vida Útil de TECOAL.  

www.tecoal.net. 

 
En TECOAL disponemos del Departamento  para el desarrollo de Estudios de Vida Útil (EVU).  A través del 
que trabajamos y realizamos estudios destinados a atender las necesidades de nuestros clientes en base al 
conocimiento de la vida útil de sus alimentos. 

Los estudios los hacemos colocando la empresa de nuestros clientes en el centro de nuestras acciones, moviéndo-
nos en el conocimiento de su producto, procediendo a la realización particular de su estudio y ejecución de la legis-
lación. 
  
¿Qué son los Estudios de Vida Útil en alimentos?. 
 
La Vida Útil de un Alimento es el periodo de tiempo que transcurre desde la elaboración y envasado del alimento y 
el momento en el cual dicho alimento pierde su definición de calidad, es decir, la vida útil de un alimento representa 
el periodo de tiempo durante el cual el alimento en cuestión: 
 
- Se mantiene apto para su consumo (seguro e inocuo). 
- Mantiene las características sensoriales, funcionales y nutricionales por encima de los límites de calidad previa-
mente definidos como aceptables. 
 
El objetivo principal de un estudio de vida útil es determinar el tiempo en el que un producto puede mantenerse sin 
sufrir algún cambio significativo en su calidad e inocuidad. Influyen diversos factores, ente los cuales destacamos: 
 
- Propiedades y composición del alimento. 
- Procesos a los que se ve sometido. 
- Formato y envase en el cual se comercializa. 
- Condiciones de almacenamiento (temperatura, humedad, etc.). 
 
Para definir la vida útil de un alimento hay que buscar el equilibrio entre seguridad y características sensoriales, fun-
cionales y nutricionales. 
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NUESTROS SERVICIOS 
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NUESTROS SERVICIOS 

TECOAL dispone de instalaciones y equipos técnicos para ayudarte a desarrollar la vida útil de tus productos en base 
a lo descrito en el anexo II del Reglamento (CE) nº 2073/2005.   
 
Tipos de estudios de vida útil. 
 
Según lo establecido en el anexo II del Reglamento (CE) nº 2073/2005, pueden comprender los siguientes tipos de 

estudios:  

 

1. Características del producto y bibliografía científica.  

2. Histórico de datos.  

3. Estudios complementarios.  

 

Estos estudios podrán incluir, entre otras, las tres herramientas relacionadas a continuación, cada una de las cuales 

tiene ventajas e inconvenientes, por lo que en algunos casos podrá ser necesario que se combinen entre sí.  

 

Microbiología predictiva. Consiste en la elaboración de modelos matemáticos de pronóstico, establecidos para un 

alimento concreto, utilizando factores críticos de crecimiento o supervivencia, para tratar de predecir el comporta-

miento de los microorganismos presentes en el alimento durante su fabricación, almacenamiento y utilización pos-

terior.  
 

Estudios de durabilidad (o test de envejecimiento). Son pruebas que tratan de evaluar el crecimiento o la supervi-

vencia de los microorganismos que pueda estar presentes en el alimento durante toda la vida útil, simulando las 

condiciones razonablemente previsibles de fabricación, distribución, almacenamiento y utilización.  
 

Ensayos de desafío. Son pruebas que tratan de investigar la evolución cuantitativa de un microorganismo, adecua-

damente inoculado en un alimento, y de evaluar y cuantificar su crecimiento en diferentes condiciones de almace-

namiento razonablemente previsibles.  

 

Para realizar los estudios anteriormente citados tendrán en cuenta la variabilidad inherente al producto, los micro-
organismos en cuestión y las condiciones de transformación y almacenamiento. 
 
Métodos de Referencia y Legislación. 
 
Los métodos de referencia están basados en las normas: 
 
- UNE-EN ISO 11290-2:2018. Microbiología de la cadena alimentaria. Método horizontal para la detección y el re-
cuento de Listeria monocytogenes y Listeria spp. Parte 2: Método de recuento. (ISO 11290-2:2017).  
 - UNE-EN ISO 16140:2016. Microbiología de la cadena alimentaria. Validación de métodos. Parte 2: Protocolo para 
la validación de métodos alternativos (registrados) frente a los métodos de referencia. (ISO 16140-2:2016).  
  
Siendo el marco legal y normativo: 
 
- Reglamento CE 2073/2005 relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios. 
- Reglamento 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. 
- IFS y BRC en sus correspondientes apartados. 

Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro departamento de Estudios de Vida Útil: 
tecoal@tecoal.net  
idi@tecoal.net 
954 395 111  
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ÁREA FORMATIVA 

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. 

MODALIDAD: Presencial teórico-práctico (25 horas impar-
tidas en cuatro días). 
 
FECHA Y HORA: Días 24, 25, 26 y 27 de febrero de 2020. 
Los días 24, 25 y 26 en horario de 8:00 a 15:00 h y el día 
27 en horario de 8:00 a 12:00 h. Desayuno incluido los 
días de formación teórica en nuestras instalaciones. 
 
LUGAR: TECOAL, S.L. y MICROAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Cas-
tilleja de la Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla. 
 
EMPRESA: Laboratorios MICROAL cuenta con más de 40 
años de experiencia en el control de calidad e investiga-
ción en el sector agroalimentario y medioambiental, man-
teniendo desde su creación una apuesta por la calidad y el 
servicio, y siendo destacado por ello en Andalucía. Desde 
hace varios años cuenta con su propia consultora, TE-
COAL, con el fin de prestar sus servicios de consultoría y 
formación en el sector agroalimentario. 
 
COSTE Y PLAZAS: 310 € (IVA no incluido). OFERTA. Se apli-
cará un 10% de descuento a un segundo participante y un 
15% a un tercero de la misma empresa. Podemos bonifi-
car su formación al 100%. La oferta no se aplica a la boni-
ficación. 
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 incrustaciones y corrosiones 
de sus instalaciones generadas por el agua y tan benefi-
ciosas para la multiplicación de Legionella pneumophila. 
El alumno desarrollará casos prácticos que reflejan la pro-
blemática real de las instalaciones y su resolución efecti-
va. 
 
DIRIGIDO A: Personal de mantenimiento o vigilancia de 
las instalaciones de riesgo de Legionella, como torres de 
refrigeración/condensadores evaporativos, circuitos de 
agua caliente sanitaria y frío, spas, jacuzzi, enfriadores 
evaporativos, nebulizadores, riegos, fuentes ornamenta-
les, lavaderos de coches, etc.  en hoteles, residencias, co-
legios, 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. Entender 
la importancia del pH para evitar los problemas generados 
por el agua. 
- Usar con seguridad los productos químicos. 
- Cumplir con la normativa vigente. 
 
DOCENTES: 
– Francisco Rodríguez Amado. Licenciado en  Ingeniería 
Química y Máster en prevención de riesgos laborales, es-
pecialidad en seguridad, higiene y ergonomía-psicología 
aplicada. Especialista ingeniero-químico con más de 10 
años de experiencia en tratamientos de aguas. 
– Diana Mª. López Muñoz. Licenciada en Ciencias quími-
cas especialidad industrial. Con mas de 5 años de expe-
riencia como docente de los cursos iniciales y de renova-
ción para el personal responsable del mantenimiento hi-
giénico-sanitario de instalaciones con riesgo de Legionella.   
 
PROGRAMA: 
1. Importancia sanitaria de legionelosis. 
2. Normativa europea, nacional y autonómica en relación 

con la legionelosis, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

3. Productos Químicos. 
4. Calidad del agua y materiales de las instalaciones. Mé-

todos generales de limpieza y desinfección. Sistemas 
físicos y físico-químicos de limpieza y desinfección. 
Registros de actuaciones. 

5. Mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones con 
mayor probabilidad de proliferación y dispersión de 
Legionella. Estructura, prevención y control. Guías Téc-
nicas. 

6. Mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones con 
menor probabilidad de proliferación y dispersión de 
Legionella. Estructura, prevención y control. Guías Téc-
nicas. 

7. Seguridad e higiene. 
Prácticas: Visita a instalaciones de riesgo y prácticas obli-
gatorias. 
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2. Estudio de las diferentes partes de la técnica como son 
la extracción del material genético, preparación de la 
PCR y uso del termociclador. 

3. Aplicación de la PCR para la detección de patógenos 
alimentarios. 

4. Estudio de los principales alérgenos alimentarios que 
existen en la industria alimentaria, tipos de análisis co-
mo PCR a tiempo real o técnicas ELISA. 

5. Legislación vigente para cada tipo de alérgenos. 
6. Estudio de otras aplicaciones de la PCR en tiempo real 

en la industria agroalimentaria como: detección de or-
ganismos modificados genéticamente, identificación de 
especies o control del fraude alimentario. 

7. Sesión práctica donde se realiza el procesamiento de 
las muestras para extracción de ADN del patógeno para 
el análisis posterior por PCR a tiempo real y compara-
ción con la técnica por cultivo. Interpretación de resul-
tados. 

8. Sesión práctica de detección de alérgeno por PCR a 
tiempo real, preparación de la muestra y análisis. Inter-
pretación de resultados. 

9. Sesión práctica para la detección de Legionella por PCR 
y comparación con la técnica en cultivo. Extracción del 
ADN de Legionella y posterior detección mediante PCR 
a tiempo real. 

10.Sesión práctica de análisis del alérgeno gluten median-
te inmunoensayo. 

ÁREA FORMATIVA 

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

Curso teórico-práctico: Detección de patógenos, alérgenos y OMGs por técnicas de  
Biología Molecular (PCR y Elisa). 4ª Edición.  

  
En colaboración con la Universidad Pablo de Olavide. 

MODALIDAD: Semipresencial (20 horas impartidas en 
cuatro días). 
 
FECHA Y HORA: 23, 24, 25 y 26 de marzo de 2020. Todos 
los días en horario de 9:00 a 14:00 h. 
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar el 
curso si no se alcanza el número suficiente de alumnos. 
 
LUGAR: TECOAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la Cues-
ta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla. 
 
COSTE Y PLAZAS: 195 € (IVA no incluido). 
Podemos bonificar la formación, consúltenos. 
Plazas limitadas: 20 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA! 
 
INTERÉS DEL CURSO: 
A través de este curso, el alumno profundizará en la im-
portancia de los alérgenos y las reacciones alérgicas relati-
vas a algunos alimentos. Además, verá de primera mano 
el método de análisis para la detección de alérgenos, PCR 
(Polymerase Chain Reaction), que permitirá detectar el 
ADN del patógeno a tiempo real. 
 
DIRIGIDO A: Responsables y técnicos del departamento 
de calidad de la industria agroalimentaria, personal técni-
co de laboratorios de análisis de alimentos, consultores 
especializados en seguridad alimentaria. 
 
OBJETIVOS: 
- Conocimiento y aplicación de la legislación de alérgenos 
y criterios microbiológicos aplicables a los productos ali-
menticios. 
- Conocer los métodos empíricos para el cálculo de alérge-
nos en alimentos. 
- Aprender los fundamentos de la técnica de PCR. 
 
DOCENTE: Miguel Rodríguez. Licenciado en Biología. 
 
PROGRAMA: 
1. Introducción a la técnica de PCR. Fundamento median-

te los principios básicos de genética como la estructura 
del ADN y su replicación. 
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ÁREA FORMATIVA 

MODALIDAD: Presencial.  
 
FECHA Y HORA: 23 y 30 de marzo de 2020, en horario 
de 9:00 a 14:00 h.  
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar 
el curso si no se alcanza el número suficiente de alum-
nos.   
 
LUGAR: TECOAL, S.L. y MICROAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. 
Castilleja de la Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevi-
lla. 
 
COSTE Y PLAZAS: 300 € (IVA no incluido).  
Podemos bonificar su formación, consúltenos.  
Plazas limitadas: 25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA!. 
 
INTERÉS DEL CURSO:  
Es evidente que los métodos tradicionales de la cocina 
en restauración están evolucionando. 
Hasta ahora se han basado en el cocinado del alimento 
de modo inmediato a un servicio y consumo. 
Hoy día son necesarios sistemas de cocinado que opti-
micen y controlen los costes de cualquier estableci-
miento de restauración, independientemente del flujo 
de comensales o del tamaño de la empresa. 
Se impone por tanto una adaptación progresiva que, 
sin grandes inversiones, haga posible racionalizar los 
costes de producción y servicio. 
Con el fin de ayudaros a conseguir de una manera más 
sencilla esta adaptación os presentamos el siguiente 
curso, basado en técnicas de estabilización y ensambla-
je. Se pretende con el mismo que los cocineros adquie-
ran los conocimientos suficientes sobre estas técnicas 
para aplicarlas en la cocina, obtener preparados estabi-
lizados con una durabilidad de más de 90 días y con 
ellos ensamblar y crear distintas tapas o raciones con la 
terminación adecuada. 
 
DIRIGIDO A:  
Responsables de cocina u obradores para que conozcan 
las técnicas de estabilización previa de alimentos y su 
posterior ensamblaje, con la idea de disponer de prepa-
rados en cualquier momento, y así posteriormente pro-
ceder a su ensamblaje para la obtención de la tapa o 
ración, a falta de una combinación y/o calentamiento. 

Curso teórico-práctico: Alimentos 5ª gama. Técnicas de estabilización y ensamblajes de 
alimentos. 11ª Edición. 

OBJETIVOS:  
Trasmitir los conocimientos suficientes para el manejo 
del tratamiento térmico, así como las diferentes posibi-
lidades de estabilizar alimentos dependiendo de la in-
tensidad del tratamiento. 

 
DOCENTE: 
Vanesa García Estrada. Licenciada en Biología y espe-
cialista en Seguridad Alimentaria.   
Colabora José Antonio Barroso. 

 
PROGAMA: 
1. Principios del proceso de estabilización. 
2. Estabilización y grupos de alimentos. 
3. El tratamiento térmico en los alimentos. 
4. Tratamiento térmico leve, principios y utilización. 
5. Procedimientos de envasado. 
6. Cocina al vacío como instrumento de estabilización. 
7. Estabilización y cocinado en un solo paso. 
8. Empleo de la estabilización en el ensamblaje de pla-

tos en múltiples combinaciones. 

Para cualquier consulta póngase en contacto con 
nuestro departamento de Formación: 
tecoal@tecoal.net 
formacion@tecoal.net 
954 395 111. 
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Un nuevo aditivo para polímeros de contacto alimenta-
rio desarrollado en el CSIC tiene actividad antimicrobia-
na probada frente a Listeria monocytogenes y otras 
bacterias con impacto en la seguridad alimentaria, co-
mo Campilobacter jejuni y Escherichia coli. 
  
El primer aditivo para envases alimentarios de plástico 
con capacidad para eliminar la bacteria Listeria mono-
cytogenes ya está disponible para uso comercial. El 
nuevo producto está basado en una patente desarrolla-
da entre la spin-off del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) Encapsulae,  creada en 2018, 
y el Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC. 
 
El aditivo AS020P, cuya capacidad de producción actual 
cubriría más de 50 millones de envases, está aprobado 
para su uso en envases plásticos de contacto con ali-
mentos según el Reglamento (UE) No 10/2011 y como 
aditivo activo según el Reglamento (CE) 450/2009.  
 
La modificación química de un preservante alimentario 
empleado habitualmente en productos cárnicos parece 
ser la base del nuevo aditivo, que, una vez encapsulado 
en el envase de plástico, genera una superficie de con-
tacto antibacteriana. 
 
Según ensayos realizados de acuerdo a la Norma ISO 

22196, el aditivo tendría una alta actividad antimicro-
biana frente a Listeria monocytogenes (99,9 %), pudien-
do reducir a cero una población de 100.000 unidades 
formadoras de colonias de Listeria monocytoge-
nes en 24 horas. 
 
Mediante la encapsulación, el aditivo, que puede apli-
carse tanto a plásticos convencionales como a bioplás-
ticos, soporta la temperatura de extrusión de los plásti-
cos, por lo que no hay pérdida del principio activo du-
rante el proceso industrial de fabricación. 
 
Según Encapsulae, el aditivo AS020P es también efecti-
vo para el control de Campilobacter jejuni, Escherichia 
coli y Staphilococus aureus.  
 
Con este nuevo producto, se aporta una herramienta 
para aumentar la seguridad alimentaria respecto al cre-
cimiento de bacterias patógenas, como la Listeria, en 
alimentos envasados, por ejemplo productos cárnicos 
listos para el consumo, pescados ahumados, productos 
lácteos elaborados con leche cruda o ensaladas prepa-
radas. 
  
Fuente: higieneambiental.com 

NOTICIAS TÉCNICAS 

Primer aditivo para envases alimentarios capaz de eliminar la Listeria.  
  

Los envases alimentarios activos están cambiando la conservación de la vida útil, las propiedades  
organolépticas y la seguridad microbiológica de los alimentos.   
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Programas de certificación en seguridad alimentaria, 
como IFS o BRC, incorporan cada vez más el diseño hi-
giénico como requisito, mientras que la Global Food 
Safety Initiative (GFSI) trabaja en el desarrollo de direc-
trices prácticas para implantarlo en toda la cadena ali-
mentaria. 
  
Muchos programas de seguridad alimentaria requieren 
cada vez más que las instalaciones y los equipos de ma-
nipulación y procesamiento de alimentos estén diseña-
dos teniendo en cuenta la higiene. Sin embargo, rara 
vez ofrecen pautas prácticas para llevar a cabo este 
requisito. 
 
Para contribuir a aclarar el concepto de diseño higiéni-
co en el sector de la alimentación, la Global Food Safety 
Initiative (GFSI), entidad líder a nivel mundial en esta-
blecer directrices para la seguridad alimentaria y pieza 
clave en el reconocimiento de programas de certifica-
ción como IFS o BRC, creó en 2018 un Grupo Técnico de 
Trabajo dedicado al diseño higiénico de instalaciones y 
equipos alimentarios.  
 
Este Grupo de Trabajo, compuesto por expertos de la 
industria alimentaria, está desarrollando directrices 

para la construcción y selección de equipos higiénicos, 
que eventualmente se incorporarán a los requisitos de 
evaluación comparativa (Benchmarking) de la GFSI. 
 
Desde su origen en el año 2000, la Global Food Safety 
Initiative ha reunido a representantes de la industria 
alimentaria, a nivel global, para colaborar en el avance 
de la seguridad alimentaria y ha desarrollado las direc-
trices más ampliamente aceptadas a nivel mundial para 
los requisitos de seguridad alimentaria en toda la cade-
na alimentaria. 
 
Importancia del diseño higiénico para la industria. 
 
El concepto de diseño higiénico se empezó a utilizar 
entre 1910 y 1920, principalmente aplicado a conseguir 
mantener la calidad de los alimentos. En aquel momen-
to, se diseñaron fábricas y equipos de modo que la cali-
dad de los alimentos producidos fuera homogénea. 
Más tarde, el diseño higiénico ganó importancia en la 
década de 1980 al reconocerse su importancia, no sólo 
para mantener la calidad de los alimentos sino también 
para mantener la seguridad alimentaria. De hecho, los 
expertos de la GFSI consideran que muchos de los inci-
dentes de seguridad alimentaria provocados por pató-

Diseño higiénico, un requerimiento que coge impulso en la industria alimentaria. 
 

Una de las mejores armas contra las enfermedades transmitidas por alimentos es aplicar el concepto  
de diseño higiénico a equipos e instalaciones de la industria alimentaria.  

NOTICIAS TÉCNICAS 
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genos microbiológicos son causados por un diseño hi-
giénico deficiente de los equipos. 
 
Otro aspecto muy importante de este concepto para la 
industria es la eficiencia. Equipos e instalaciones con un 
diseño higiénico son fáciles de mantener y limpiar de 
forma efectiva, y maximizan la eficiencia de produc-
ción. Sin embargo, aunque está bien establecido en 
algunas de las principales empresas productoras de 
alimentos, por el momento ha recibido en general poca 
atención. 
 
Los fundamentos del diseño higiénico se han estableci-
do con una base científica por entidades como el Euro-
pean Hygienic Engineering Design Group en Europa y 
la 3-A Organisation en América, que durante años han 
desarrollado estándares. 
 
Impulsar el diseño higiénico. 
 
En este momento la GFSI, como entidad de referencia, 
busca impulsar y desarrollar el diseño higiénico, con la 
mirada puesta en los fabricantes de equipos e instala-
ciones pero especialmente en los usuarios de los mis-
mos dentro de la industria alimentaria, para garantizar 
que el equipo que utilizan y las instalaciones en las que 

fabrican los alimentos tengan el mejor diseño higiénico. 
 
El Grupo de Trabajo de la GFSI está trabajando en desa-
rrollar directrices de diseño higiénico para los fabrican-
tes de equipos y los constructores de instalaciones. Y 
por otra parte, busca orientar con estándares de refe-
rencia al fabricante de alimentos, al minorista y demás 
actores de toda la cadena alimentaria, sobre la selec-
ción de equipos y entornos higiénicos. 
 
Las directrices desarrolladas se aplicarán como requisi-
tos de evaluación comparativa, incorporados en los 
estándares de referencia de la GFSI. Y también se desa-
rrollará un documento Guía general, con el objetivo de 
aclarar aspectos del concepto de diseño higiénico: qué 
significa, cómo hacer una evaluación de riesgos, qué 
peligros puede controlar, etc. 
 
En una industria cada vez más exigente con la seguri-
dad alimentaria, desde la granja a la mesa, la ambiciosa 
propuesta de la GFSI es convertir el diseño higiénico en 
una exigencia global de seguridad alimentaria que sea 
responsabilidad de todos, desde el procesador de ali-
mentos hasta la granja o el diseñador de equipos. 
 
Fuente: higieneambiental.com 
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En el uso de productos químicos desinfectantes en en-
tornos alimentarios, para controlar esta bacteria es 
fundamental una aplicación correcta de los mismos 
y poner atención a las dosis mínimas inhibitorias y bac-
tericidas necesarias. 
  
Listeria monocytogenes es capaz de adherirse y formar 
biofilms en la mayoría de superficies que podemos en-
contrar en las plantas de procesado de alimentos, lo 
que multiplica su capacidad de persistir en entornos 
con condiciones ambientales adversas, y letales para 
muchos otros microorganismos, como las bajas tempe-
raturas, acidez, salinidad, bajos niveles de oxígeno o la 
acción de los productos desinfectantes. 
 
Respecto a estos últimos, aunque existen estudios que 
documentan en determinadas cepas de Listeria resis-
tentes a soluciones limpiadoras y desinfectantes,  en el 
control de la bacteria en la industria alimentaria siguen 
jugando un papel fundamental los productos químicos 
desinfectantes. Pero es importante tener en cuenta 
que la eficiencia de estos productos está directamente 
relacionada con una aplicación correcta y en las dosis 
inhibitorias y bactericidas adecuadas. 
 
Situaciones en que se da un uso o concentración inco-

rrectos de los mismos, por ejemplo por no aplicar una 
dosis suficiente de desinfectante, por una limpieza in-
suficiente antes de la desinfección o por el almacena-
miento inapropiado de los biocidas, pueden tener un 
efecto negativo de propagación de la bacteria. 
 
Listeria y los desinfectantes. 
 
Conocer los efectos de diferentes tipos y concentracio-
nes de desinfectantes sobre la Listeria puede ayudar a 
optimizar las estrategias de control de este patógeno. 
 
Para ello, un estudio realizado en la Universidad de 
León, subvencionado por el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad, evalúa el efecto de diversas 
concentraciones de dos biocidas utilizados habitual-
mente en la industria alimentaria sobre la estructura y 
la viabilidad celular de biofilms formados por cuatro 
cepas de Listeria monocytogenes sobre poliestireno. 
 
En el estudio se determinan además las concentracio-
nes inhibitorias mínimas (MIC) y las concentraciones 
bactericidas mínimas (MBC) de estos dos biocidas para 
cultivos planctónicos de la bacteria. La concentración 
inhibitoria mínima (MIC) se considera la concentración 
más baja capaz de prevenir el crecimiento de la bacte-

Listeria, biofilms y desinfectantes. 
 

La formación de biofilms es un factor clave en la persistencia de Listeria en superficies durante largos pe-
ríodos de tiempo y la aparición de contaminaciones cruzadas y reincidentes.  

NOTICIAS TÉCNICAS 
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ria, mientras que la concentración bactericida mínima 
(MBC) sería la concentración más baja requerida para 
matar la bacteria. 
 
Para ser útiles contra los biofilms, los desinfectantes 
deben poseer o actividad bactericida o la capacidad de 
eliminación de la biopelícula. Los dos biocidas utilizados 
en el estudio son el hipoclorito de sodio, como repre-
sentante de los desinfectantes a base de clo-
ro, compuestos oxidantes ampliamente utilizados en la 
industria alimentaria debido a su amplio espectro anti-
bactericida, su alta eficacia y su bajo coste, y el cloruro 
de benzalconio, como representante de los compues-
tos de amonio cuaternario, tensioactivos catiónicos que 
actúan a través de la ruptura de las capas de 
la membrana lipídica, y que son efectivos contra diver-
sos microorganismos, especialmente las bacterias 
Gram-positivas. 
 
En el estudio se estableció una concentración MIC con 
valores de 3500ppm para el hipoclorito de sodio y de 
entre 3ppm y 13ppm para el cloruro de benzalconio, 
mientras que los valores para la concentración bacteri-
cida mínima oscilaron entre 3500ppm-4500ppm para 
el  hipoclorito de sodio y entre 3ppm-14ppm para el 
cloruro de benzalconio. Estas concentraciones son me-
nores a las recomendadas para estos biocidas, con el 
objetivo de simular condiciones reales en las plantas de 
procesamiento de alimentos, donde el nivel de exposi-
ción a los desinfectantes puede ser bajo y difícil de 
cuantificar, según el lugar donde se ubiquen las células 

bacterianas. 
 
Actividad contra el biofilm. 
 
En el estudio se evaluó el efecto de los tratamientos 
(durante 10 minutos) con hipoclorito de sodio y cloruro 
de benzalconio sobre biofilms de L.monocytogenes for-
mados en 24 horas. La aplicación de hipoclorito de so-
dio a 1 o 1.5 MIC y de cloruro de benzalconio a 0.5, 1 o 
1.5MIC redujo el número de bacterias vivas en los bio-
films (P < 0.05). Esto indica que ambas sustancias tie-
nen propiedades anti-biofilm incluso en concentracio-
nes bajas. Sin embargo, no se consiguió erradicar las 
células vivas. 
 
Los antimicrobianos aplicados a 0.5MIC redujeron el 
biovolumen de las biopelículas, mientras que a 1MIC o 
1.5MIC (especialmente el cloruro de benzalconio a 
1.5MIC) redujeron sustancialmente el biovolumen, la 
cobertura de la superficie y el espesor máximo de las 
biopelículas. 
 
El hipoclorito de sodio en concentraciones de 1o 
1.5MIC redujo la viabilidad celular en más del 90% en 
comparación con biofilms no tratados, lo que sugiere 
que el modo de acción de este biocida sobre 
la Listeria está principalmente relacionado con el daño 
en la integridad de la membrana celular. 
 
Por otra parte, el cloruro de benzalconio fue capaz de 
eliminar la mayor parte de la masa del biofilm, pero 

redujo la viabilidad celular en menor medida. Tras el 
tratamiento, más del 50% de las células en los biofilms 
eran viables. El biocida consiguió inducir un desprendi-
miento considerable de células vivas del biofilm, lo que, 
para los autores, es un resultado preocupante, ya que 
los fragmentos desprendidos del biofilm podrían colo-

nizar otras superficies y posteriormente contaminar los 
alimentos. Estos resultados obtenidos pueden ser de 
utilidad para la optimización de las estrategias de con-
trol de L.monocytogenes en la industria alimentaria. 
 
Fuente: higieneambiental.com 
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EVOLUCIONAR ES MEJORAR 

Actualiza tus conocimientos sobre  
estabilización de alimentos 

 

Alimentos refrigerados que duran hasta 90 días  
SIN CONSERVANTES, SIN CONGELACIÓN,  

SIN ATMOSFERA PROTECTORA 

Laboratorios Microal, S.L. 
Polígono Industrial PIBO 
Avda. Castilleja de la Cuesta, 5 - 41110 - Bollullos de la Mitación (Sevilla) 
Tfno.: 95 439 51 11 / 95 577 6959  Fax: 95 577 65 53 
www.microal.com      microal@microal.com 


