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La detección de la Legionella: un mercado en crecimiento.
Al igual que los casos notificados van en aumento, también crece el nivel de
conciencia y la demanda de tecnología de detección.
De igual forma que el número de casos notificados de
legionelosis en Europa/EEUU van en aumento y el nivel
de conciencia sobre su control preventivo es mayor,
existe también una creciente demanda de tecnologías
que permitan una detección rápida y precisa de la bacteria Legionella, tanto en instalaciones de agua como
en contextos de atención médica. En los próximos años
se prevé un crecimiento de este sector, especialmente
en el análisis de muestras de agua.

El crecimiento previsto vendría impulsado por factores
como la creciente incidencia de los casos notificados de
legionelosis, una mayor conciencia sobre la importancia del control preventivo de la enfermedad y el desarrollo de legislaciones más exigentes con el control de
las instalaciones de riesgo.
Dado que la bacteria Legionella puede proliferar y dispersarse en aerosoles a partir de una gran variedad de
instalaciones que utilizan agua para su funcionamiento,
existe una creciente demanda, por parte de las industrias involucradas, de métodos de detección de la bacteria rápidos y precisos, que faciliten tanto la prevención como la reacción rápida en caso de producirse infecciones.

El tamaño global del mercado de métodos de análisis
para la detección de la bacteria Legionella se valoró en
160 millones de dólares en 2015 y se espera que crezca
a una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de
8.4% hasta 2025.
Así lo expone un estudio realizado por la consultoría
estadounidense Grand View Research, que analiza la
tendencia de este segmento del mercado para el período 2016-2025, en el ámbito regional de América del
Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y región
MEA (Oriente Medio y África).

Se prevé que el crecimiento se produzca tanto en el
análisis ambiental de muestras de agua de las instalaciones, como en las pruebas para el diagnóstico clínico
en muestras humanas.

Mercado de métodos de detección de Legionella en EE.UU. Por aplicación, 2013 - 2025 (millones de USD)
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Las pruebas de detección de Legionella en muestras de
agua fueron el segmento más grande y de mayor crecimiento del mercado mundial dentro del sector. Los factores que contribuyen a este hecho incluyen, como hemos comentado, el desarrollo de leyes que obligan a
realizar pruebas periódicas de presencia de la bacteria
en instalaciones de riesgo para mejorar el control y la
prevención de la Legionella, como es el caso de diversos países de Europa.

den causar contaminación y tener efecto sobre los resultados. Los avances tecnológicos de diagnóstico, en
términos de automatización y digitalización, son asimismo responsables del crecimiento del mercado.
La automatización facilita hasta un 50% de ahorro de
tiempo en los procedimientos de diagnóstico, ya que
reduce la carga de las intervenciones manuales. Además, los resultados son fiables, precisos, sensibles
y generan resultados estandarizados y reproducibles.

Cultivo microbiano vs. PCR.
Por estos motivos, los métodos avanzados de diagnóstico rápido están ganando popularidad y su demanda
continuará expandiéndose en los próximos años.

El cultivo microbiano tuvo en el 2015 una participación
mayoritaria en las pruebas realizadas en muestras de
agua, seguido de la técnica de Reacción en Cadena de
la Polimerasa (PCR). Sin embargo se vaticina que la PCR
sea el segmento que experimentará un mayor crecimiento.

Crecimiento por regiones.
Europa se identificó como el mayor mercado para las
pruebas de detección de Legionella en el año 2015.
Esto se debe principalmente a los altos niveles de conciencia sobre la legionelosis y su prevención y control.
Los gobiernos de algunos países de esta región, como
el Reino Unido y Alemania, han hecho que las pruebas
de detección de la Legionella en instalaciones de riesgo sean obligatorias.

La PCR aporta ventajas como un diagnóstico rápido,
preciso y con resultados reproducibles. Por lo que va
tomando protagonismo como método de detección.
La limitación de tiempo es el inconveniente más importante que presentan los métodos de prueba convencionales, ya que pueden tardar hasta semanas en entregar
los resultados y son ineficientes para proporcionar resultados precisos a tiempo. La ausencia de diagnósticos
precisos y rápidos, puede obstaculizar la toma de decisiones adecuadas en cuanto a prevención y control de
brotes de legionelosis.

Por otra parte, se prevé que la región de Asia Pacífico
muestre la tasa de crecimiento más rápida durante el
período de pronóstico (2016-2025). Los factores implicados en este crecimiento serían la creciente población
geriátrica en esta región, que es más propensa a infecciones, el aumento de los ingresos disponibles y una
mayor penetración de los productos de detección de
la Legionella, a través de una red de distribución global.

Otro factor importante es que los métodos de prueba
convencionales generalmente requieren mucha mano
de obra e implican intervenciones manuales, que pue-

Fuente: grandviewresearch.com
Mercado global de métodos de detección de Legionella, por región, 2015 (millones de USD)

Nuestro laboratorio MICROAL realiza analíticas de Legionella tanto por cultivo microbiológico y por PCR.
Para cualquier consulta, póngase en contacto con
nuestro Laboratorio:
microal@microal.com
954 395 111.
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A partir de este año será más fácil encontrar pan integral de verdad.
La nueva normativa sobre la elaboración del pan impedirá que se comercialice o anuncie como integral un
pan si en realidad no lo es, como sucede en la actualidad.
No es integral todo lo que parece. De acuerdo con
la normativa vigente sobre el pan, de 1984, para que
sea integral ha de estar elaborado con harina de grano
entero. No especifica el porcentaje, por lo que muchos
de los productos comercializados como tales contienen
una cantidad mínima de harina integral o ninguna. Son,
en la práctica, panes hechos con una mayoría de harinas refinadas (de trigo o no) y oscurecidos con aditivos
para darle la apariencia "integral", lo que lleva a engaño al consumidor, que muchas veces no es consciente
de ello. Sin embargo, este escenario cambiará este año.

para denominarse pan integral (o "pan 100 % integral")
habrá de realizarse exclusivamente con harina integral
(sea ésta de trigo, centeno u otro cereal). Y si el porcentaje es menor, deberá mencionarse el porcentaje de
harina de grano entero que contiene (y con el mismo
grosor, color y fuente que la denominación del producto); en ambos casos, seguido del nombre del cereal
empleado en su elaboración ("pan integral al 80 %, al
60 %...").
La harina integral, por su parte, deberá incluir las tres
partes del grano: el salvado, el endospermo y el germen, y no solo las dos primeras, como es habitual en la
actualidad.

Llevamos consumiendo pan integral "toda la vida", y
tanto su apariencia como su sabor están nítidamente
almacenados en nuestra memoria. Pero es muy posible
que ni la una ni lo otro de este alimento integral sean
reales. O, al menos, lo que debieran ser, porque aquí lo
obvio (que esté hecho con harina integral) rara vez se
cumple. Resulta paradójico, porque ni siquiera el color
encaja: "Un pan integral suele tener todos los matices
del blanco al beis, ojo, porque no es marrón oscuro. Le
echan malta tostada o melaza para que adquiera ese
color, porque la gente piensa que el marrón es integral,
y no lo es", sostiene Ibán Yarza, periodista y autor de
tres libros sobre este preciado alimento.

- El salvado es la capa externa (cerca de un 13 %, con
una alta cantidad de fibra).
- En el endospermo (alrededor de un 85 %) es donde se
concentra el almidón y, por tanto, el mayor porcentaje
de glucosa.
- El germen (el embrión de la semilla, un 2-3 %) contiene la mayoría de los nutrientes y minerales (vitaminas
B y E, calcio, fósforo, potasio, magnesio y omega 3, entre otros) y, sin embargo, es la parte que por lo general
se elimina, por un simple cálculo de rentabilidad: aumenta el precio del pan y hace que la harina caduque

El Real Decreto de próxima aprobación pondría punto
final a esta práctica, ya que, según la nueva normativa,
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antes (en unos meses), aunque paradójicamente el pan
que es de verdad integral dure luego más tiempo fresco.

nas y minerales. Y eso es lo que hace interesante a la
harina integral.
La clave: tiempo y buenos ingredientes.

"A pesar de que esté generalizado, se podría decir que
hay un fraude y un engaño en la etiqueta", sostiene
Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). "Si la normativa actual dice
que harina integral es la que lleva germen de trigo, el
pan integral debería llevarlo. Y si no lo lleva, no puede
llamarse así".

La clave para obtener un buen pan integral, explica Yarza, reside "en la honestidad de sus ingredientes, es decir, en el uso de buenas harinas, sin buscar atajos en
forma de polvos, de la misma manera que un cocinero
podría usar pastillas de caldo para no hacer bien su trabajo". Las reglas del juego no se diferencian de cualquier otro pan: hay que hacerlo sin prisas, tiene que
tener poca levadura (si la lleva) o hacerse con masa
madre. Eso hará que vaya más lento, lo que acarreará
beneficios no solo en el sabor y en el aroma, sino también nutricionalmente.

Según los expertos, el problema es que las fábricas de
harina que producen la mayoría de la harina que consumimos están diseñadas para obtener harina blanca.
"Eso significa que, al comienzo del proceso, separan las
tres partes del grano, eliminan el germen y se vuelven a
recombinar para obtener la falsa harina blanca que utilizamos y que, hoy en día, sigue siendo la que más se
encuentra", cuenta Ibán Yarza. Antiguamente (y aún
hoy, pero de forma minoritaria), el cereal se chafaba
entre dos muelas de piedra, por lo que la harina conservaba todos sus componentes y propiedades.

Es preciso, por tanto, encontrar un buen panadero que
haga un buen pan integral. ¿Dónde no lo hallarás? Seguramente, en el bazar chino de la esquina. "Busca un
sitio donde no haya cajas de pan de cartón, sino sacos
de harina; es como cuando te mudas a una nueva ciudad y preguntas: '¿Dónde se hace una buena tortilla?'.
Tienes que probar tortillas y encontrar a alguien que
tenga un buen proceso y te la haga bien. Luego, habla
con el panadero y establece una relación de confianza",
sugiere Yarza.

Distinto perfil nutricional.
Más allá del hecho de llevarse a casa un producto que
no es lo que se anuncia, persiste la evidencia de consumir un alimento con un peor perfil nutricional. Según
un estudio publicado por la revista Jama en 2015,
los alimentos integrales (ricos en fibra) están relacionados con una menor mortalidad, en otro de la Sociedad
Americana de Nutrición (2010) se afirma que estos reducen de forma considerable el riesgo de padecer dolencias crónicas como la diabetes, el cáncer colorrectal
y las enfermedades coronarias.

"El verdadero pan integral sabe más a trigo, recupera el
sabor del cereal. Sabe a papilla, a los sabores idílicos
que tenemos grabados en nuestro paladar", recuerda
también el experto. "Si un panadero hace un buen pan
integral, es una delicia y la gente alucina, mientras que
a veces comemos un simulacro hecho con harina blanca y salvado y teñido con malta oscura, que no sabe ni
a pan ni a nada; es una desgracia". Una anomalía que
desaparecerá al aprobarse la nueva norma, que añadirá
una muy necesitada transparencia: para llamarse pan
integral, deberá serlo al 100 %; y, en caso contrario, el
etiquetado tendrá que especificar en qué porcentaje lo
es.

Su capacidad saciante le hace desempeñar un papel
importante en el control de peso y regula el tránsito
intestinal y el desarrollo de la flora intestinal. La fibra
también ayuda a equilibrar los niveles de azúcar en
sangre al hacer más lento y progresivo el paso de la
glucosa hacia la sangre. Por ello, es recomendable su
incorporación a una dieta y un estilo de vida saludables.

Fuente: consumer.es

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

Las harinas refinadas, en cambio, realizan un menor
aporte nutricional y sobre todo carecen de la contribución de fibra que presenta la versión integral, pero también de una parte importante del contenido en proteí-
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398 empresas alimentarias firman convenios donde se comprometen a reducir
el contenido de azúcar, sal y grasas.
El Plan de Colaboración para la Mejora de la Composición de los Alimentos y Bebidas y otras medidas
pretende disminuir, de aquí a 2020, una media de un 10% de estos ingredientes.
La Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
María Luisa Carcedo, ha firmado el pasado mes de
enero de 2019, 20 convenios con las asociaciones representantes de 398 empresas alimentarias y de bebidas para reducir el contenido de una media del 10% de
azúcar, grasas saturadas y sal. Se trata del Plan de Colaboración para la Mejora de la Composición de los alimentos y bebidas y otras medidas 2020, enmarcado en
la Estrategia de Nutrición, Actividad Física y Prevención
de la Obesidad (NAOS) de la Agencia Española de Alimentación y Nutrición (AESAN).

María Luisa Carcedo ha recordado que, gracias a su naturaleza transversal e integral, el Plan refuerza el compromiso del Gobierno y del Ministerio que dirige “con
combatir las desigualdades en salud”. En este sentido,
ha destacado que, según la Encuesta Nacional de Salud,
“en familias con ingresos mensuales de 2.200 euros en
adelante, la obesidad es poco frecuente, de un 4,6%.
Sin embargo, en las rentas más bajas, tiene una incidencia casi tres veces mayor, de un 16%”. Además, los
menores de 4 a 14 años de familias con rentas más bajas que toman bebidas azucaradas 3 veces a la semana
o más quintuplican a los de familias más acomodadas.

España tiene una de las tasas de obesidad más altas de
Europa. El 37% de los adultos tiene sobrepeso y el
17% es obeso. Entre la población infantil, el 40% tiene
sobrepeso y el 18% padece obesidad. “La Organización
Mundial de la Salud considera la obesidad como una
pandemia”, ha recordado la Ministra, que ha estado
acompañada del secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, y la directora de la AESAN, Marta García
Pérez.

Un hito europeo.
“Europa tiene uno de los niveles de seguridad alimentaria más altos del mundo, pero tenemos el nuevo reto
de la obesidad. No podemos ni debemos escatimar esfuerzos para que los alimentos sean seguros y estén
libres de contaminaciones biológicas, químicas o físicas,
también tienen que ser saludables”, ha recordado la
Ministra. Por ello, ha insistido en la importancia de los
convenios firmados: “Las dietas poco saludables causan
más muertes y enfermedades en todo el mundo que el
consumo de alcohol, tabaco y drogas”.

El Plan pretende fomentar la alimentación saludable
para ayudar a prevenir el sobrepeso y la obesidad. Para
ello, se prevé que tenga impacto significativo en la cesta de la compra, y en consecuencia en toda la alimentación, sea dentro o fuera del hogar.

El Plan es un ejemplo de colaboración público-privada y
sigue las líneas de actuación que marcan tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Unión Europea. La masiva adhesión voluntaria por parte de las
empresas ha supuesto un hito a nivel europeo como
modelo de colaboración, por el número y la variedad
de productos que van a mejorar su composición. De
hecho, la OMS va a publicar próximamente un docu-

Las medidas afectan a alimentos y bebidas pertenecientes a 13 grupos: bebidas refrescantes; bollería y
pastelería; cereales de desayuno; cremas; derivados
cárnicos; galletas; helados; néctares de frutas; pan especial envasado; platos preparados; productos lácteos
y salsas.
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mento en el que citarán expresamente este Plan como
modelo de buena práctica de colaboración entre las
administraciones y las empresas.

en copos o expandidos).
- AFAP (Asociación de Fabricantes de Aperitivos).
- AGRUCON (Agrupación Española de Fabricantes de
Conservas Vegetales).
- ANFABRA (Asociación de Bebidas Refrescantes).
- ANICE (Asociación Nacional de Industrias de la Carne
de España).
- ASEFAPRE (Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados).
- ASEMAC (Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería).
- ASOZUMOS (Asociación Española de Fabricantes de
Zumos).
- CULINARIOS (Asociación Española de Productos Culinarios).
- FECIC (Federación Empresarial de Carnes e Industrias
Cárnicas).
- FENIL (Federación Nacional de Industrias Lácteas).
- PRODULCE (Asociación Española del Dulce).
Distribución.
- ACES (Asociación de Cadenas Españoles de Supermercados).
- ANGED (Asociación Nacional Grandes de Empresas de
Distribución).
- ASEDAS (Asociación Española de Distribuidores de
Autoservicio y Supermercados).
Restauración social.
- FEADRS (Federación Española de Asociaciones Dedicadas a la Restauración Social).
Restauración moderna.
- MARCAS DE RESTAURACIÓN (Asociación de la Restauración Moderna).
Distribución automática-Vending.
- ANEDA (Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos).

Carcedo ha reconocido “el esfuerzo” realizado por las
empresas y ha destacado que estos acuerdos “son una
muestra de la responsabilidad y compromiso de las empresas con la salud y también el impulso de la I+D+i en
el desarrollo de opciones saludables”.
La Ministra también ha recordado otras líneas de la
Estrategia Naos, iniciativas diversas basadas en las evidencias científicas que buscan sinergias y máxima coordinación. También se pretende reforzar el Código de
Corregulación de la Publicidad de Alimentos y Bebidas
dirigida a menores, dentro de la Prevención de la Obesidad y Salud (Código PAOS). La Ministra ha tendido la
mano a las empresas, cuyo papel es fundamental en
estas acciones: “Queremos modificarlo y queremos
contar con su colaboración y apoyo”.
Se puede consultar el Plan en el siguiente enlace:
www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/
documentos/nutricion/DOSSIER_PLAN_2020.pdf
En breve, los convenios serán colgados en la web de la
AESAN y se publicarán en el BOE. La AESAN realizará un
seguimiento de los compromisos acordados y monitorizará el cumplimiento de los mismos.
Número de empresas adheridas a los acuerdos de los
Convenios del PLAN:
SECTORES

Nº de EMPRESAS
ADHERIDAS

FABRICACIÓN

225

DISTRIBUCIÓN

27

RESTAURACIÓN COLECTIVA

53

RESTAURACIÓN MODERNA

30

DISTRIBUCIÓN AUTOMÁTICA

63

TOTAL

398

Empresas adheridas por sectores:
Fabricación.
- FIAB (Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas).
- AEFH (Asociación Española de Fabricantes de Helados).
- AEFC (Asociación Española de Fabricantes de Cereales
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SAL

Objetivos concretos.

16%

Reducción del contenido mediano en
nutriente.

13,8%

DERIVADOS CÁRNICOS: Jamón cocido extra,
pechuga de pavo, salchicha/mortadela,
chorizo/salchichón vela extra y longaniza
fresca.
SALSAS: mayonesa.

6,7%

CREMA DE VERDURAS

PATATAS FRITAS

10%

APERITIVOS SALADOS
PLATOS PREPARADOS: Croquetas, empanadillas, nuggets, canelones/lasañas, productos de surimi (sucedáneo de cangrejo y
sucedáneo de angula), anillas y anillas
restructuradas.
SALSAS: tomate frito receta básica.

5%

SALSAS: Kétchup y salsa fina

GRASAS SATURADAS

10%

5%

5%

GS

GS

GT

APERITIVOS SALADOS: Patatas fritas,
productos de aperitivo fritos y palomitas de microondas.
PLATOS PREPARADOS: Nuggets.

GALLETAS: De desayuno
familiar e infantil y rellenas.
BOLLERÍA Y PASTELERÍA:
Rosquillas con y sin cobertura
y bollo con pepitas de chocolate.

DERIVADOS CÁRNICOS:
Salchichas/mortadela,
chorizo/salchichón vela
extra y longaniza fresca.

AZÚCARES AÑADIDOS

10%

3,5%

PRODUCTOS LÁCTEOS: Yogur natural azucarado, yogur de sabores, yogur con frutas,
yogur líquido, queso fresco semidesnatado con fruta tipo petit fresa-plátano, leche
fermentada líquida semidesnatada individual y batidos.
DERIVADOS CÁRNICOS: Jamón cocido extra, pechuga de pavo, salchicha/mortadela,
chorizo vela extra, salchichón extra y longaniza fresca.
NÉCTARES DE FRUTAS (sin edulcorantes): melocotón, naranja y piña.
SALSAS: Tomate frito receta básica.
BEBIDAS REFRESCANTES LIMA-LIMÓN (sin edulcorantes).
CEREALES DE DESAYUNO INFANTIL CHOCOLATEADOS.

18%

SALSAS: Mayonesa

PRODUCTOS LÁCTEOS (de indulgencia): Flan de huevo, natillas de
vainilla, yogur griego azucarado,
yogur griego con frutas y arroz
con leche.

5%

BOLLERÍA Y PASTELERÍA: Pastelito relleno con cobertura y sin
cobertura, bollo relleno sin cobertura, bollo sin relleno, rosquillas
sin y con cobertura, croissant y magdalenas.
GALLETAS: De desayuno familiar e infantil y rellenas.
HELADOS INFANTILES A BASE DE AGUA.
PAN ENVASADO: De molde blanco e integral y pan tostado y
tostado integral.
SALSAS: Kétchup y salsa fina.

Fuente: mscbs.gob.es

Nuestro laboratorio MICROAL realiza analíticas de sal, azúcar y grasas saturadas en alimentos. Para cualquier
consulta, póngase en contacto con nuestro Laboratorio:
microal@microal.com
954 395 111.
Si desea reducir el porcentaje de sal, azúcar y/o grasas saturadas de sus productos puede contactar con nuestro
departamento de I+D+i:
idi@tecoal.net
documentacion@tecoal.net
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Crean la primera dieta que garantiza la salud del hombre y del planeta.
Un grupo internacional de científicos concluye que hay que duplicar el consumo de frutos secos, legumbres
o vegetales y reducir el azúcar y la carne.
Los científicos la han bautizado como la «dieta de
salud planetaria». En líneas generales, consiste en
duplicar el consumo de frutas, verduras, legumbres
y frutos secos, y reducir en más del 50% las carnes
rojas (vacuno, cerdo y cordero) y los azúcares añadidos. El objetivo es que en 2050 diez mil millones
de personas tengan una alimentación saludable y
que el esfuerzo medioambiental para lograr esta
producción sea «sostenible». Porque ahora, dicen,
el mundo no va por buen camino.

No será fácil, reconocen los autores, para hacerla
realidad se necesita llegar a acuerdos internacionales y nacionales, reconducir la producción agraria y
las políticas de pesca, y convencer a la población y a
los productores. Pero si se logra, insisten, se reducirían hasta 11 millones de muertes al año causadas
por enfermedades relacionadas con la alimentación.
A la vez, las emisiones de efecto invernadero pasarían de una proyección para 2050 que superaría en
196% el límite asumible por el planeta a mantenerlas en un límite «seguro».

Es la primera vez que un grupo de científicos diseña
una dieta con objetivos a nivel mundial que tiene en
cuenta tanto la salud de las personas como la del
planeta. Durante tres años, en un comité organizado por la revista médica «The Lancet» y la Fundación EAT, han trabajado en su planificación 37 expertos de 16 países con experiencia en salud, nutrición, sostenibilidad ambiental, sistemas alimentarios, economía y gobernanza política. El punto de
partida para crearla fue la certeza de que en un
mundo con una población creciente se ha convertido en un enorme desafío garantizar dietas saludables mediante sistemas alimentarios sostenibles.
«Se necesita urgentemente una transformación radical del sistema alimentario global», dice el informe de casi 50 páginas.

Hay miles de platos posibles.
«Creo que lo podemos conseguir», asegura por teleconferencia Walter Willett, profesor de Epidemiología y Nutrición en la Escuela de Salud Pública de
Harvard. Con esta dieta, asegura, «hay miles de platos posibles».
Diseñada para una ingesta de unas 2.500 calorías al
día, la dieta fija rangos en los diferentes grupos alimentarios para adaptarse a las características de
cada región, preferencias culturales, sistemas agrícolas o preferencias dietéticas individuales. Aunque
la base de la alimentación es clara: los vegetales
deben ser los protagonistas, con entre 200 y 600
gramos de consumo al día. Algo parecido pasa con
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la fruta, de la que habría que consumir hasta 300
gramos (una manzana o una naranja mediana estaría en unos 150 gramos). Sin embargo, su aportación de energía es limitada.

nes. «El ejemplo mejor estudiado es la dieta mediterránea. Esta dieta era baja en carne roja (el consumo promedio de carne roja y aves de corral combinadas era de 35 gramos al día) y gran parte de
alimentos de origen vegetal, pero alto en la ingesta
total de grasas (alrededor del 40% de la energía)
consumida principalmente como aceite de oliva»,
señala el informe. No obstante, hoy esta proporción
de alimentos se ha erosionado hacia un mayor consumo de carnes y grasas saturadas.

«Para ser saludables, las dietas deben tener una
ingesta adecuada de calorías y consistir en una variedad de alimentos de origen vegetal, bajas cantidades de alimentos de origen animal, grasas insaturadas en lugar de grasas saturadas, y pocos granos
refinados, alimentos altamente procesados y azúcares añadidos», resume Willett.

Sobre la posibilidad de introducir productos alternativos como fuente de proteínas como insectos o carne artificial (diseñada en laboratorio), la comisión
decidió no incluirlo y centrarse en soluciones que
«ya están disponibles».

La ingesta de carbohidratos vendría esencialmente
a través del arroz, el maíz o el trigo y debería suponer el 60% de la ingesta calórica del día. El grupo de
proteínas supondría el 15% de la ingesta calórica
del día, aunque dentro de este grupo hay alimentos,
como la carne roja, que salen especialmente perjudicados. El estudio pide que se limite el vacuno o el
cordero a unos 98 gramos a la semana,
que equivaldría a una pequeña hamburguesa.

Revolución agrícola.
Ahora, la producción alimentaria es «la principal
causa de degradación ambiental», dice el informe.
Solo la agricultura acapara el 40% de la tierra y la
producción alimentaria es responsable de más del
30% de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales y del 70% del uso de agua dulce. Los
investigadores piden «nada menos que una nueva
revolución agrícola mundial», dice Rockström. «La
buena noticia es que no solo es factible, sino que
tenemos cada vez más evidencias de que se puede
lograr a través de una intensificación sostenible que
beneficie al agricultor, al consumidor y al planeta».

Menos de dos huevos.
«La cantidad estipulada de carne roja para un país
como Estados Unidos puede sonar pequeña, pero
no para otras partes del mundo», opina Johan Rockström, profesor de Ciencias Ambientales en la
Universidad de Estocolmo. «Supone comer vacuno
una vez a la semana. A mí me gusta la langosta, pero no la como todos los días, sino tres veces al
año», resume.

Esta revolución debería llegar con una descarbonización de la producción agrícola mediante la eliminación del uso de combustibles fósiles, mientras
que la expansión de tierras agrícolas debería ser
igual a cero. Serían necesarias mejoras drásticas en
la eficiencia de los fertilizantes y el uso del agua, el
reciclaje de fósforo, cambios en la gestión de los
cultivos y del pienso, además de reducir a la mitad
el desperdicio de comida. «La comida que comemos
y cómo la producimos determina la salud de la gente y del planeta, y actualmente estamos haciéndolo
mal», resume Tim Lang, de la Universidad de Londres.

«Por ejemplo, yo estoy intentando eliminar la carne
a la parrilla, cuando la parrilla es, por definición,
carne. Pero a la gente le gusta», dice Willett.
«Estamos intentando hacer la dieta asumible. Es
una gran oportunidad para ganar en salud», explica
el profesor. No obstante, también puntualizan los
investigadores que el estudio es una guía sobre hacia dónde tiene que ir el planeta.
De pollo o pavo se podrían consumir hasta 400 gramos a la semana. El consumo adecuado de huevos
sería de uno y medio a la semana, mientras que de
pescado se podrían consumir hasta 100 gramos al
día. El consumo de frutos secos debería duplicarse
hasta 350 gramos a la semana, o las legumbres, con
un umbral máximo de 525 gramos semanales. Los
azúcares añadidos estarían reducidos al mínimo,
unos 31 gramos al día.

Fuente: abc.es

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

Esta dieta, que puede sonar «extrema o poco factible» para algunas personas o países, dice el estudio,
ha estado presente en la tradición de algunas regio-
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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.
Presencia de proteínas de leche no declaradas en helado de vainilla (Ref. ES2019/011.).
Fecha: 18 enero 2019.
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento en fecha 18 de
enero de 2019, a través del SCIRI, de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de Cataluña relativa a la presencia de proteínas de leche no declaradas en helado de vainilla.
Los datos del producto alertado son los siguientes:
- Denominación del producto: BON ICE DARK (BONVITA).
- Marca: BONVITA.
- Aspecto del producto: helado de crema de vainilla recubierto de chocolate, envasado en bolsas individuales,
100g. En el envase se indica "Suitable for Vegetarians and Vegans", "Gluten free",
"Lactose free", "Organic".
- Fecha de caducidad: 03/2020.
- Lote: L8/78.
El producto afectado ha sido fabricado en Países Bajos y distribuido a establecimientos
de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Murcia,
Castilla y León, País Vasco, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana.
Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos a las
proteínas de leche que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus
hogares que se abstengan de consumirlo.
Se ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a través de SCIRI.

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

Ausencia de declaración de ingredientes en castellano en el etiquetado de una crema de cacao y avellanas procedente de España (ES2019/010).
Fecha: 17 enero 2019.
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento en fecha de 17 de
enero de 2019, a través del SCIRI (Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información), de una notificación
de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de la Ciudad Autónoma de Ceuta, relativa a la ausencia de declaración de ingredientes en castellano en el etiquetado de una crema de cacao y avellanas procedente de España.
Los datos del producto alertado son los siguientes:
- Denominación del producto: crema de cacao y avellanas.
- Marca comercial: NUTELLA.
- Envase en un tarro de cristal de 600 g.
- Lotes: L330HV / L331HV y fecha de consumo preferente 10-2019.
El producto fue distribuido desde la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se ha procedido a
informar de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a
través de SCIRI.
Como medida de precaución se recomienda a aquellos consumidores a alérgicos a las avellanas y/o alérgicos o
intolerantes a la proteína de la leche que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares
que se abstengan de consumirlo.
Asimismo se indica que el consumo de estos productos no comporta ningún riesgo para el resto de consumidores.

Cacahuete no declarado en helados de fresa (conos) procedentes del Reino Unido (ES2019/002).
Fecha: 08 enero 2019.
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento en fecha 08 de enero de 2019, a
través del RASFF, de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de Reino Unido relativa a la presencia
de cacahuetes no declarados en helados de fresa (conos).
Los datos del producto alertado son los siguientes:
- Denominación del producto: Conos de fresa.
- Marca: ICE KING.
- Aspecto del producto: caja de cartón con 6 unidades. 660ml.
- Fecha de caducidad: 11/2020 y lote: 8-143.
El producto afectado ha sido fabricado en Reino Unido y distribuido a establecimientos de Reino Unido,
Irlanda y España (Comunidad Valenciana).
Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos a los cacahuetes que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.
Se ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a través de SCIRI.

Sulfitos no declarados en zumo de limón concentrado procedentes de Italia, a través de Austria (ES2019/001).
Fecha: 04 enero 2019.
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento en fecha 04 de enero de 2019, a
través del RASFF, de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de Alemania relativa a la presencia de
sulfitos no declarado en un zumo de limón concentrado.
Los datos del producto alertado son los siguientes:
- Denominación del producto: Zumo de limón concentrado.
- Marca: Piacelli Citrilemon.
- Aspecto del producto: botella de plástico amarillo redonda-ovalada (altura aprox. 7 cm, anchura aprox. 5,5
cm) con tapa abatible verde y, en cada caso, una etiqueta de papel impresa multicolor. Envase de 200ml.
- Fecha de caducidad: 14/07/2020.
El producto afectado ha sido fabricado en Italia y distribuido a establecimientos de Bélgica, Albania, Bulgaria, Brasil, Canadá,
Suiza, República Checa, Alemania, Estonia, Francia, Reino Unido, Georgia, Guinea Ecuatorial, Hong Kong, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Malta, Maldivas, Malasia, Países Bajos, Filipinas, Polonia, Rumanía, Surinam, Estados Unidos, Sudáfrica y España (Comunidad Autónoma de Cataluña).
Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos a los sulfitos que pudieran tener el producto
anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.
Se ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a través de SCIRI.
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Novedades en la Denominación de Origen Protegidas “Pasas de Málaga”.
Se ha publicado la Orden de 14 de enero de 2019, por la que se
aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Regulador
de las Denominaciones Origen Protegidas "Málaga", "Sierras de
Málaga" y "Pasas de Málaga".
Los fines del Consejo Regulador son la representación, defensa,
garantía, formación, investigación, desarrollo e innovación de mercados y promoción, tanto de los productos amparados como de las denominaciones de calidad.
Velará por la protección de los nombres registrados "Málaga", "Sierras de Málaga" y "Pasas de Málaga" contra
cualquier uso comercial directo o indirecto en productos no amparados por los registros de denominaciones de
origen e indicaciones geográficas protegidas, cuando dichos productos sean comparables a los vinos de
"Málaga", "Sierras de Málaga" o a las "Pasas de Málaga" o cuando el uso de los nombres se aproveche de la reputación de los nombres protegidos, incluso cuando estos productos se utilicen como ingredientes. Igualmente,
contra cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características del producto, y contra cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del
verdadero origen del producto.
Puede descargarse esta Orden en el siguiente enlace:
https://www.microal.com/documentos/Orden-de-14-de-%20enero-de-2019-pasas.pdf

El etiquetado de la leche y productos lácteos debe incluir su origen.
El Real Decreto aprobado hace unos meses por el Consejo de Ministros que obliga a los fabricantes de productos
lácteos elaborados y comercializados en España a que indiquen en el etiquetado cuál es el origen de la leche que
utilizan como ingrediente entró en vigor el pasado día 22 de enero de 2019.
Esta nueva normativa se aplica a la leche de cualquier animal de abasto (vaca, cabra y oveja), así como a cualquier otro producto que contenga más de 50 % de leche como ingrediente (leche, nata, mantequillas, quesos,
yogures, leches fermentadas…). En ambos casos, se debe indicar el país de ordeño y el país de transformación.
La única excepción a esta norma serán los productos amparados bajo una denominación de origen. Ahora bien,
la indicación del lugar de procedencia en estos productos es voluntaria, ya que se sobreentiende que este ya se
contempla en el etiquetado.
Para que la industria láctea tenga tiempo para adaptarse, habrá un periodo de aplicación
de 2 años desde la entrada en vigor del Real Decreto. Esta normativa es únicamente nacional, por lo que solo afecta a la leche y a los productos lácteos que se elaboran y comercializan en España. En ningún momento, afecta a los lácteos que se fabriquen fuera y que se
comercialicen en nuestro país.
Puede descargarse el Real Decreto en el siguiente enlace:
https://www.microal.com/documentos/Real-Decreto-1181-2018.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
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Nuevas normativas legislativas aplicables al sector agroalimentario.
Reglamento (UE) 2019/58 de la Comisión, de 14 de enero de 2019, que modifica los anexos II, III y V del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de
residuos de linurón en determinados productos.
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace:
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-58.pdf
Reglamento (UE) 2019/50 de la Comisión, de 11 de enero de 2019, por el que se modifican los anexos II, III, IV
y V del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites
máximos de residuos de clorantraniliprol, clomazona, ciclaniliprol, fenazaquina, fenpicoxamida, fluoxastrobina,
lambda-cihalotrina, mepicuat, aceite de cebolla, tiacloprid y valifenalato en determinados productos.
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace:
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-50.pdf
Reglamento (UE) 2019/37 de la Comisión, de 10 de enero de 2019, que modifica y corrige el Reglamento (UE)
n.° 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace:
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-37.pdf
Reglamento (UE) 2019/36 de la Comisión, de 10 de enero de 2019, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.° 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la sustancia N-(2metilciclohexil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamida.
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace:
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-36.pdf
Reglamento (UE) 2019/38 de la Comisión, de 10 de enero de 2019, que modifica los anexos II y V del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de
residuos de iprodiona en determinados productos.
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace:
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-38.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
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NUESTROS SERVICIOS
Área de Normas de Gestión de Calidad e Inocuidad de los Alimentos de TECOAL.
www.tecoal.net
Desde nuestro departamento de Calidad damos respuesta a las necesidades que las industrias
alimentarias tienen en relación a las normas de gestión de calidad e inocuidad de los alimentos.
Diseño, Implantación, Mejora y Formación en:
- Normas de Gestión de Inocuidad de los Alimentos (BRC, IFS, FSSC 22000).
- Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001, ISO 22000).
- Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14001).
- Producción ecológica (ECO).
- Producción sin gluten (ESPIGA BARRADA, Marca “SEVILLA SIN GLUTEN”).
- Certificados de exportación (SAE).
- La Q de calidad.
Externalización (Outsourcing) del Departamento de Calidad: Actuaremos en nombre de su empresa y bajo su supervisión directa, como si fuéramos su departamento de Calidad, atendiendo sus consultas y las de sus clientes o
proveedores. Realizaremos las auditorías a sus proveedores exigidas por las diferentes normas.
Servicios de Auditorías:
- Auditorías internas: Realizaremos auditorías internas mediante procesos sistemáticos, independientes y documentados, destinados a obtener evidencias y proceder a evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la
extensión en que se cumplen los requisitos de su sistema.
- Asistencia en auditorías de certificación: Acompañaremos a su empresa durante todo el proceso previo, durante e
incluso posterior a una auditoría de certificación, aportando experiencia y resolución de posibles no conformidades.
- Auditorías a proveedores: Actuaremos en nombre de tu empresa, realizando auditorías a sus propios proveedores, con el fin de comprobar su grado de implantación de sistemas de calidad o inocuidad de los alimentos, o sistema de autocontrol, así como requisitos propios sobre el producto suministrado.

Para cualquier consulta póngase en contacto con nuestro departamento de Calidad:
tecoal@tecoal.net
calidad@tecoal.net
954 395 111.
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Área de I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) de TECOAL.
Desde nuestro departamento de I+D+i ponemos a su disposición nuestros conocimientos y
experiencia para que sus ideas de nuevos productos, se hagan realidad.
La I+D+i es la piedra angular de la empresa, una excelente inversión que permite su crecimiento y evolución, marcando la diferencia frente a la competencia.
Diseño, producción y caracterización de productos alimenticios:
- Diseño de formulación.
- Optimización de procesos.
- Mecanismos de desarrollo de aroma, sabor e ingredientes funcionales.
- Percepción sensorial y del consumidor.
Detección y solución de problemas en procesos alimenticios:
Le ayudamos a detectar las causas que están alterando o contaminado su producto alimenticio.
Seguridad y conservación de alimentos:
Proceso de estabilización. Con este proceso se obtienen productos alimenticios con una durabilidad de más de 90
días solo aplicando una correcta relación temperatura/tiempo, sin inversiones económicas.
Estudios de vida útil:
Estos estudios permiten a las empresas de alimentación establecer la vida útil comercial de un alimento. La normativa vigente, relativa al etiquetado y criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios obligan a identificar esta fecha en la etiqueta.

Para cualquier consulta póngase en contacto con nuestro departamento de I+D+i:
documentacion@tecoal.net
idi@tecoal.net
954 395 111.
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ÁREA FORMATIVA
Curso teórico-práctico:
El etiquetado en la industria alimentaria.
2ª Edición.
www.tecoal.net
MODALIDAD: Presencial.
FECHA Y HORA: 4 de febrero en horario de 9:00 a 14:00
h y de 15:00 a 17:00 h.
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar
el curso si no se alcanza el número suficiente de alumnos.
DURACIÓN: 7 horas.

DIRIGIDO A:
Profesionales del sector Agroalimentario (responsables
de producción, calidad, técnicos relacionados con la
gestión de la calidad y la seguridad alimentaria en su
empresa, consultores…) interesados en adquirir los conocimientos necesarios para diseñar y evaluar etiquetas de un producto alimenticio.

LUGAR: TECOAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la
Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla.
DOCENTE:
Ana Armendáriz. Tecnóloga en alimentos.
COSTE Y PLAZAS: 250 €. (IVA no incluido).
Podemos bonificar la formación, consúltenos.
Plazas limitadas: 20 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA!.

PROGRAMA:
1. ¿Qué es el etiquetado de un alimento?.
2. Prácticas informativas legales: “la información alimentaria no deberá inducir a error”.
3. Información obligatoria, presentación, legibilidad.
4. Menciones obligatorias.
5. Designación de los ingredientes.
6. Etiquetado de determinadas sustancias que causan
alergias o intolerancias alimentarias.
7. Alimentos no envasados.
8. Cantidad neta.
9. Marcado de fechas: duración mínima, primera congelación, fecha límite de consumo.
10. Condiciones de conservación.
11. País de origen o lugar de procedencia.
12. Grado alcohólico.
13. Lote.
14. Información Nutricional.
15. Casos prácticos.

DESCRIPCIÓN:
El etiquetado de los productos alimentarios se convierte en un elemento imprescindible para aportar al consumidor todas las garantías sanitarias. Un adecuado
etiquetado evita la confusión por parte del consumidor
y, además, ayuda a mejorar la imagen de producto. Por
todo ello, el respeto de las normas de etiquetado es
fundamental para la Industria Agroalimentaria en su
relación con el mercado y las autoridades competentes.
OBJETIVOS:
- Mejorar los conocimientos relativos al etiquetado de
los productos alimentarios.
-Capacitar a los alumnos para el control oficial del etiquetado.
- Conocer la normativa sanitaria que afecta al etiquetado.
- Conocer la información que debe tener el etiquetado
de productos alimentarios.
- Saber establecer una dinámica para la elaboración o
control de etiquetas.
- Comprobación con supuestos prácticos.

Para más información contacten con nuestro departamento de Formación:
tecoal@tecoal.net
formacion@tecoal.net
954 395 111 / 682 342 141
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ÁREA FORMATIVA
Curso oficial: “Aplicador productos fitosanitarios” Nivel cualificado. Homologado para
toda España. 1ª Edición.
www.tecoal.net
uso, sus riesgos para la salud y el medio ambiente y las
instrucciones para mitigar dichos riesgos.

MODALIDAD: Presencial.
FECHA Y HORA: 11 al 26 de febrero de 2019. Todos los
días en horario de 16:00 a 21:00 h.
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar
el curso si no se alcanza el número suficiente de alumnos.

PROGRAMA:
1. Los enemigos de los cultivos. Daños que producen.
2. Métodos de control de plagas.
3. Estrategias y técnicas para la gestión integrada de
plagas.
4. Producción integrada y producción ecológica.
5. Productos fitosanitarios. Etiquetas y fichas de datos
de seguridad.
6. Riesgos para el medio ambiente derivados del uso
de productos fitosanitarios. Bunas prácticas ambientales.
7. Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de sus
residuos.
8. Medidas para reducir los riesgos de los productos
fitosanitarios sobre la salud.
9. Transporte, almacenamiento y manipulación de productos fitosanitarios.
10. Tratamientos fitosanitarios: preparación, mezcla y
aplicación.
11. Métodos de aplicación de productos fitosanitarios.
Dosificación y volúmenes de aplicación.
12. Equipos de aplicación: descripción y funcionamiento.
13. Limpieza, regulación y calibración de los equipos.
14. Mantenimiento, revisiones e inspecciones periódicas de los equipos de tratamiento.
15. Prácticas de revisión y calibración de equipos de
aplicación de fitosanitarios. Riesgos relacionados con el
uso de estos equipos.
16. Eliminación de envases vacíos. Sistemas de gestión.
17. Principios de la trazabilidad. Registro de plagas y de
tratamientos en las explotaciones agrarias.
18. Relación trabajo-salud: normativa sobre prevención
de riesgos laborales.
19. Seguridad social.
20. Normativa que afecta a la utilización de productos
fitosanitarios. Autorización y registro de productos fitosanitarios.
21. Productos fitosanitarios ilegales: identificación y
riesgos asociados a su uso.

DURACIÓN: 60 horas, siendo 45 horas teóricas, 15 horas de prácticas en el laboratorio. Incluye 8 horas de
formación sanitaria.
LUGAR: TECOAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la
Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla.
DOCENTE: José Antonio Losquiño López. Ingeniero técnico agrícola.
COSTE Y PLAZAS: 150 € (IVA no incluido).
Podemos bonificar la formación, consúltenos.
Plazas limitadas: 20 alumnos.
Reserva tu plaza ¡YA!.
DESCRIPCIÓN:
El Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, donde se establece los requisitos de formación para los usuarios profesionales y los vendedores, lo que se traduce en la obtención de un carné de usuario de productos fitosanitarios.
OBJETIVOS:
- Proporcionar los conocimientos necesarios sobre
buenas prácticas y sobre los sistemas de almacenaje,
transporte, mantenimiento, etc. de productos fitosanitarios.
- Conocer los riesgos y protocolos de actuación específicos en la aplicación de estos productos.
- Cumplir con la normativa vigente.
DIRIGIDO A:
Este curso está dirigido a profesionales responsables de
los tratamientos terrestres. También se expedirán para
el personal que intervenga directamente en la venta de
productos fitosanitarios de uso profesional, capacitando para proporcionar la información adecuada sobre su

Para más información contacten con nuestro departamento de Formación:
formacion@tecoal.net
954 395 111 / 682 342 141
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ÁREA FORMATIVA
Curso oficial 1ª Renovación de la formación del
personal que realiza operaciones de
Mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones de riesgo frente a la Legionella, con el
nº. Leg.- 15-2004/A.
4ª Edición.
www.tecoal.net
OBJETIVOS:
Actualizar los conocimientos de los alumnos sobre los
mecanismos de prevención y control, así como de evaluación de riesgos y cumplir con la normativa vigente,
recibiendo formación homologada de actualización cada 5 años.

MODALIDAD: Presencial.
FECHA Y HORA: 14 y 15 de febrero de 2019. El día 14
en horario de 9:00 a 14:00 h. y el día 15 de 9:00 a 15:00
h.
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar
el curso si no se alcanza el número suficiente de alumnos.

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

DURACIÓN: 11 horas. 10 horas teóricas y 1 hora de
examen.
LUGAR: TECOAL, S.L. y MICROAL, S.L., P.I. PIBO. Avd.
Castilleja de la Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla.
DOCENTES:
Diana López Muñoz. Licenciada en Química.
Vanesa García Estrada. Licenciada en Biología.
COSTE Y PLAZAS: 160 € (IVA no incluido).
Podemos bonificar su formación, consúltenos.
Plazas limitadas: 25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA!.

PROGRAMA:
1. Normativa: Legislación nacional y autonómica en
relación con la Legionelosis, prevención de riesgos laborales y medioambientales.
2. Métodos Generales de Limpieza y Desinfección. Sistemas químicos, físicos y físico-químicos. Registros de
actuaciones.
3. Diseño, operaciones de mantenimiento higiénicosanitario y metodología de Control de Puntos Críticos
en instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella. Evaluación del riesgo.
Guías Técnicas.
4. Diseño, operaciones de mantenimiento higiénicosanitario y metodología de Control de Puntos Críticos
en instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella. Evaluación del riesgo.
Guías Técnicas.
5. Metodología de Control de Puntos Críticos Diseño en
instalaciones de riesgo de Legionelosis. Evaluación del
riesgo.

DESCRIPCIÓN:
La Legionella pneumophila es una bacteria y el agente
causal del 90% de los episodios de legionelosis. Dentro
de la misma familia hay más de 40 especies. Los microorganismos llegan al pulmón por inhalación o por aspiración de agua contaminada. Una vez que la bacteria
penetra en una célula se multiplica dentro hasta que la
destruye.
La legionelosis es un término genérico que se utiliza
para referirse a la enfermedad que causa la bacteria
Legionella pneumophila:
1. Una neumonía que se conoce como Enfermedad del
Legionario.
2. Un cuadro de tipo gripal y carácter leve que se denomina Fiebre de Pontiac.
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ÁREA FORMATIVA
Curso inicial
“Formación del personal que realiza
operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de
las instalaciones de riesgo frente a la Legionella,
con el nº. Leg.- 15-2004. 15ª Edición.
MODALIDAD: Presencial.

cos para cada instalación.
- Capacitar al alumno para que realice de forma adecuada el mantenimiento de las instalaciones de riesgo y
sus programas de mantenimiento.

FECHA Y HORA: Días 19, 20, 21 y 22 de febrero de
2019. Los días 19, 20 y 21 en horario de 9:00 a 15:00 h.
y el día 22 en horario de 8:00 a 15:00 h.
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar
el curso si no se alcanza el número suficiente de alumnos.

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

DURACIÓN: 25 horas, siendo 14 horas teóricas, 10 horas de prácticas en el laboratorio y visita a instalaciones
y 1 hora examen.
LUGAR: TECOAL, S.L. y MICROAL, S.L., P.I. PIBO. Avd.
Castilleja de la Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla.
DOCENTES:
Diana López Muñoz. Licenciada en Química.
Vanesa García Estrada. Licenciada en Biología.

PROGRAMA:
0. Importancia Sanitaria de la Legionelosis.
1. Normativa: Legislación nacional y autonómica en
relación con la Legionelosis, prevención de riesgos laborales y medioambientales.
2. Métodos Generales de Limpieza y Desinfección. Sistemas químicos, físicos y físico-químicos. Registros de
actuaciones.
3. Diseño, operaciones de mantenimiento higiénicosanitario y metodología de Control de Puntos Críticos
en instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella. Evaluación del riesgo.
Guías Técnicas.
4. Diseño, operaciones de mantenimiento higiénicosanitario y metodología de Control de Puntos Críticos
en instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella. Evaluación del riesgo.
Guías Técnicas.
5. Seguridad e Higiene.
6. Prácticas. Incluye visita a instalaciones de riesgo de
Legionelosis.

COSTE Y PLAZAS: 310 € (IVA no incluido).
Podemos bonificar su formación, consúltenos.
Plazas limitadas: 25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA!.
DESCRIPCIÓN:
La Legionella pneumophila es una bacteria y el agente
causal del 90% de los episodios de legionelosis. Dentro
de la misma familia hay más de 40 especies. Los microorganismos llegan al pulmón por inhalación o por aspiración de agua contaminada. Una vez que la bacteria
penetra en una célula se multiplica dentro hasta que la
destruye.
La legionelosis es un término genérico que se utiliza
para referirse a la enfermedad que causa la bacteria
Legionella pneumophila:
1. Una neumonía que se conoce como Enfermedad del
Legionario.
2. Un cuadro de tipo gripal y carácter leve que se denomina Fiebre de Pontiac.

Para más información contacten con nuestro departamento de Formación:
tecoal@tecoal.net
formacion@tecoal.net
954 395 111 / 682 342 141

OBJETIVOS:
- Proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios sobre los mecanismos de prevención y control.
- Detallar los riesgos y protocolos de actuación específi-
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ÁREA FORMATIVA

Charla gratuita: Trazabilidad de los productos de la pesca y acuicultura. 1ª Edición.
www.tecoal.net
MODALIDAD: Presencial.

OBJETIVOS:
- Conocer la legislación que aplica.
- Adquirir los conocimientos sobre la información obligatoria en el etiquetado.
- Diferenciar las etapas de la trazabilidad.

FECHA Y HORA: 18 de febrero de 2019 en horario de
9:30 a 12:30 h.
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar
el curso si no se alcanza el número suficiente de alumnos.

DIRIGIDO A:
Profesionales del sector de la pesca y acuicultura
(responsables de producción, calidad, técnicos relacionados con la gestión de la calidad y la seguridad alimentaria en su empresa, consultores…) interesados en
adquirir los conocimientos necesarios para implantar
un sistema de trazabilidad adecuado.

DURACIÓN: 3 horas.
LUGAR: TECOAL, S.L. P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la
Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla.
DOCENTES: Yaiza Diana. Tecnóloga de alimentos.

PROGRAMA:
1. Introducción
2. Normativa legislativa de aplicación.
3. Información que debe transmitir la lonja o establecimiento autorizado al operador (código electrónico y en
etiqueta)
4. Información entre operadores (código electrónico y
en etiqueta)
5. Información que tiene que transmitir el operador al
consumidor final (código electrónico y en etiqueta).

COSTE Y PLAZAS: Gratuito hasta completar aforo.
DESCRIPCIÓN:
Se debe resaltar la importancia y dificultad que entraña
llevar correctamente la trazabilidad (comercialización y
etiquetado) de los productos de la pesca y acuicultura,
debido a la cantidad de legislación que interviene
(Reglamento 1224/2009, Reglamento 404/2011, Real
Decreto 418/2015, Real Decreto 145/2018).
Es de obligado cumplimiento que durante todas las fases de comercialización del producto, éste vaya acompañado de un código electrónico que recoja toda la
información obligatoria, además de llevar parte de ella
en la propia etiqueta.

Para más información contacten con nuestro departamento de Formación:
tecoal@tecoal.net
formacion@tecoal.net
954 395 111 / 682 342 141
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ÁREA FORMATIVA

Charla gratuita: ¿Cómo afrontar una supervisión sanitaria?. 1ª Edición.
www.tecoal.net
MODALIDAD: Presencial.

- Conocer los diferentes registros de control y documentación obligatoria.
- Saber cuáles son los puntos críticos de la industria y
actuar en consecuencia.

FECHA Y HORA: 25 de febrero de 2019 en horario de
9:30 a 12:30 h.
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar
el curso si no se alcanza el número suficiente de alumnos.

DIRIGIDO A:
Profesionales del sector de la industria alimentaria
(responsables de producción, calidad, técnicos relacionados con la gestión de la calidad y la seguridad alimentaria en su empresa, consultores…) interesados en
adquirir los conocimientos necesarios para asistir a una
supervisión sanitaria.

DURACIÓN: 3 horas.
LUGAR: TECOAL, S.L. P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la
Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla.
DOCENTE: Ana Armendáriz. Tecnóloga de alimentos.

PROGRAMA:
1. Objetivo y partes que componen una supervisión
sanitaria.
2. Plazos de notificación, supervisión, plan de mejoras y
acciones correctivas.
3. Documentación obligatoria.
4. Registros de control de los planes generales de higiene.
5. Registros de los puntos de control críticos.

COSTE Y PLAZAS: Gratuito hasta completar aforo.
DESCRIPCIÓN:
El objetivo de la supervisión es comprobar que las actividades desarrolladas por la industria corresponden
con lo recogido en el Sistema de Autocontrol implantado en la misma, que son eficaces para garantizar la seguridad de los productos que elabora y que se ajustan a
lo establecido en la legislación vigente.
El aviso de la supervisión es notificado por las autoridades sanitarias con 15 días de antelación, tiempo más
que suficiente para preparar dicha supervisión.

Para más información contacten con nuestro departamento de Formación:
tecoal@tecoal.net
formacion@tecoal.net
954 395 111 / 682 342 141

OBJETIVOS:
- Conocer las partes de las que se compone una supervisión.
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ÁREA FORMATIVA
Formación sobre los controles en piscinas
(públicas o privadas). 3ª Edición.
www.tecoal.net
MODALIDAD: Presencial.
FECHA Y HORA: 27 de febrero de 2019 en horario de
9:30 a 12:30 h.
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar
el curso si no se alcanza el número suficiente de alumnos.

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

DURACIÓN: 3 horas.
LUGAR: TECOAL, S.L. P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la
Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla.
DOCENTES: Sonia Pérez. Responsable del departamento rutas de TECOAL.

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

COSTE Y PLAZAS: 50 € para estudiantes, desempleados,
jubilados y clientes de cuota de Microal, precio ordinario para trabajadores 90 €. Los precios no llevan IVA
incluido.
Podemos bonificar su formación, consúltenos.
Plazas limitadas: 25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA!.
DESCRIPCIÓN:
El Real Decreto 742/2013 tiene por objeto establecer
los criterios básicos técnico-sanitarios de la calidad del
agua y del aire de las piscinas con la finalidad de proteger la salud de los usuarios de posibles riesgos físicos,
químicos o microbiológicos derivados del uso de las
mismas.

PROGRAMA
1.- Normativa aplicable vigente y definiciones.
2.- Responsabilidades.
3.- Características de la piscina.
4.- Tratamiento del agua.
5.- Control de la calidad del agua y aire.
6.- Situaciones de incumplimiento e incidencias.
7.- Gestión de la información al público.
8.- Seguridad y buenas prácticas.
9.- Protocolo de autocontrol.
10.- Registros de control.
11.- Casos prácticos.

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

Para más información contacten con nuestro departamento de Formación:
tecoal@tecoal.net
formacion@tecoal.net
954 395 111 / 682 342 141

A través de esta formación, se adquieren todos los conocimientos necesarios para cumplir con todos los
apartados que exige la legislación.

24

ÁREA FORMATIVA
Curso teórico-práctico: Alimentos 5ª
gama. Técnicas de estabilización
y ensamblajes de alimentos.
10ª Edición
www.tecoal.net

MODALIDAD: Presencial.

curso, basado en técnicas de estabilización y ensamblaje. Se pretende con el mismo que los cocineros adquieran los conocimientos suficientes sobre estas técnicas
para aplicarlas en la cocina, obtener preparados estabilizados con una durabilidad de más de 90 días y con
ellos ensamblar y crear distintas tapas o raciones con la
terminación adecuada.

FECHA Y HORA: 11 y 18 de marzo 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.
DURACIÓN: 10 horas. 2 horas teóricas y 8 horas prácticas.

OBJETIVOS:
Trasmitir los conocimientos suficientes para el manejo
del tratamiento térmico, así como las diferentes posibilidades de estabilizar alimentos dependiendo de la intensidad del tratamiento.

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

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 preparados en cualquier momento, y así posteriormente proceder a su ensamblaje para la obtención de la tapa o
ración, a falta de una combinación y/o calentamiento.

DOCENTES:
Enrique Vargas. Licenciado en Farmacia. Master en tecnología de los alimentos.
Colabora José Antonio Barroso.
COSTE Y PLAZAS: 300 € (IVA no incluido).
Podemos bonificar su formación, consúltenos.
Plazas limitadas: 25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA!.

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 platos en múltiples combinaciones.

DESCRIPCIÓN:
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 optimicen y controlen los costes de cualquier establecimiento 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

Para más información contacten con nuestro departamento de Formación:
tecoal@tecoal.net
formacion@tecoal.net
954 395 111 / 682 342 141
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NOTICIAS TÉCNICAS

La UE estudia el control de Salmonella y E. Coli en explotaciones avícolas mediante
bacteriófagos.
La colibacilosis aviar, producida por la bacteria E.coli, y la salmonelosis están entre las principales
infecciones bacterianas que afectan al sector avícola.
consideran especialmente relevantes para las explotaciones avícolas, con un importante impacto económico
y en la seguridad alimentaria. La colibacilosis, provocada por la E. coli, es una enfermedad grave que afecta a
las aves, que a su vez son reservorios naturales de
la Salmonella. Esta bacteria es la responsable de la salmonelosis humana, que según la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA), tiene un impacto económico de 3 billones de euros al año.

El proyecto europeo PhagoVet responde a la necesidad
del mercado de una solución segura y eficiente para
controlar estas infecciones, minimizando el uso de los
antibióticos. La propuesta se basa en el uso de bacteriófagos.
Con más de 40.000 explotaciones avícolas, la UE es el
primer productor mundial de carne de aves de corral
(13,1 millones de toneladas anuales, 2014) y el segundo mayor productor de huevos (más de 11 millones de
toneladas, 2014). La industria avícola europea tiene
una significativa importancia económica; emplea a más
de 300.000 personas y tiene una facturación anual de
30 billones de euros.

Dentro del Programa Marco de investigación e innovación H2020 de la UE, se está desarrollando el proyecto
PhagoVet, en el que participa la Universitat Autònoma
de Barcelona y el Centro de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de diseñar nuevas herramientas de control bacteriano en granjas avícolas.

Uno de los principales retos de este potente sector es
el control de bacterias patógenas en los animales que
produce, más concretamente E.coli y Salmonella se
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El proyecto Phagovet.

nado de antibióticos, han provocado un incremento de
la resistencia antibacteriana en los últimos años. Se
estima que, a nivel mundial, mueren anualmente
700.000 personas a causa de infecciones producidas
por estas bacterias resistentes, y se calcula que este
número llegará a los 10 millones en 2050 si no se toman medidas correctoras.

El proyecto PhagoVet, con una duración de tres años,
está pensado para satisfacer la demanda actual de una
solución segura y eficaz para controlar las infecciones
por Salmonella y E. coli en granjas avícolas. Para ello, se
desarrollaran tres productos (un biocida y dos aditivos
alimentarios) a partir de virus bacterianos (bacteriófagos) seleccionados para controlar especificamente estas dos bacterias.

PhagoVet se presenta como una alternativa rentable a
los antibióticos para el control de Salmonella y E. coli,
evitando los efectos secundarios y los residuos asociados al uso de antibióticos. Con los productos desarrollados se espera conseguir una reducción del 20% en las
infecciones por Salmonella y reducir el uso de antibióticos contra E. coli en un 50%.

Será la primera solución basada en fagos que puede
permitir controlar, de forma natural y efectiva, las dos
bacterias patógenas más comunes de la producción de
aves. El uso de los bacteriófagos en producción animal
supone una solución segura para el medioambiente, los
animales y los seres humanos.
Disminuir el uso de los antibióticos.

Se prevé que el consorcio PhagoVet sea capaz de posicionar en el mercado los tres productos de control microbiológico en un periodo máximo de tres años.

Diferentes prácticas, como el uso excesivo o indiscrimi-

Fuente: jano.es

Salmonella

E. Coli

27

VÁLEME, S.COOP.AND.
Huerta Cerro del Caballo s/n. 41703 Dos Hermanas. Sevilla.
T: 955 675 068 - F: 955 675 919
28
www.valeme.es

