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Próximos cursos programados: 
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- Detección de patógenos, alérgenos y OMGs por Biología Molecular.  
- Etiquetado, valores nutricionales y vida útil.  
- Estabilización y ensamblajes de alimentos.                        
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NOTICIAS 

Ese tostado tan apetecible en la comida puede ser perjudicial para la salud.  
Dudas sobre la acrilamida.  

  

El tóxico aparece en los alimentos ricos en almidón principalmente, como las patatas, el arroz 
o el pan, cuando se someten a altas temperaturas y puede reducirse  

evitando freírlos u hornearlos en exceso. 

Un tuit sobre patatas fritas, publicado el 13 de enero 
de 2020, se hizo rápidamente viral. En él, se presenta-
ban dos grupos de patatas (unas apenas doradas y 
otras más oscuras) y se preguntaba a las personas por 
sus preferencias: ¿blanquitas o tostadas?. Más allá de 
los gustos personales, la publicación causó bastante 
revuelo entre los expertos en seguridad alimenta-
ria. ¿La razón? Que los alimentos ricos en almidón 
(como las patatas), si se someten a temperaturas exce-
sivas, generan un compuesto perjudicial para la salud: 
la acrilamida. Despejamos todas las dudas sobre ella en 
el siguiente artículo con la ayuda de un experto.  
 
El socarrat de la paella, la rebanada de pan muy tosta-
da o las patatas fritas muy pasadas comparten una sus-
tancia que despierta el interés de los investigadores 
desde hace décadas: la acrilamida. Es un tóxico que se 
esconde en ese color negruzco del arroz, del pan o de 
las patatas y se libera al cocinar o procesar a altas tem-
peraturas algunos alimentos ricos en almidón. 
 
Los efectos perjudiciales en la salud están demostrados 
desde hace más de cincuenta años, sobre todo en mo-
delos animales de experimentación, y son muy amplios. 
¿Qué secuelas están acreditadas? “La neurotoxicidad, 
genotoxicidad, carcinogenidad y toxicidad reproducti-

va”, responde Francisco José Morales, investigador 
científico en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Ali-
mentos y Nutrición (ICTAN) del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). 
 
En 1994 un organismo de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la Agencia Internacional para la Investiga-
ción sobre el Cáncer (IARC), consideró demostrado que 
la acrilamida podía dañar el ADN y la clasificó como 
“posible carcinógeno humano”. Los resultados de los 
estudios para probar de forma concluyente una rela-
ción directa entre la exposición al tóxico y el cáncer 
todavía tardarán unos años. Tienen que realizarse en 
grupos de población muy amplios y durante décadas y, 
además, son investigaciones complejas ya que la acrila-
mida está presente en muchos ámbitos, no solo en la 
dieta. No obstante, “la evidencia es suficientemente 
sólida como para activar el principio de precaución”, 
señala Francisco José Morales. 
 
Cómo detectar la acrilamida en los alimentos. 
 
La campaña puesta en marcha en 2018 por la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) 
se basa en esa prevención de la que habla el investiga-
dor del CSIC. “Con la acrilamida no desentones. Elige 
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dorado, elige salud” (https://www.youtube.com/watch?

v=tcuu2zz3hXo) fue el lema elegido para concienciar a 
los consumidores sobre los riesgos que entraña cocinar 
alimentos ricos en hidratos de carbono por encima de 
120 grados. 

El color es la mejor guía para identificar, por ejemplo, si 
unas patatas fritas tienen un contenido elevado o no de 
acrilamida, ya que “su evolución es paralela al desarro-
llo del color tostado en los alimentos”, apunta Morales. 
Por muy sabrosas que puedan resultar a algunos pala-
dares, cuanto más tostadas estén unas patatas fritas, 
mayor riesgo de toxicidad existe. La relación no admite 
lugar a dudas. 
 
No solo hay que prestar atención al color de los alimen-
tos fritos o rebozados. La campaña de AESAN reco-
mienda también revisar el horneado o cualquier otro 
proceso al que se sometan los alimentos, una empana-
da o un bizcocho también pueden contener acrilamida. 
El reglamento (UE) 2017/2158 (https://www.microal. 

com/documentos/1-Reglamento-UE-2017-2158.pdf) jun-
to con la Recomendación (UE) 2019/1888 de la Comi-
sión (https://www.microal.com/documentos/2-Recomen 

dacion-2019-1888-acrilamida.pdf) establecen unas nor-
mas estrictas a la industria agroalimentaria para mitigar 
la presencia del tóxico en los productos elaborados y, 
por tanto, reducir la exposición de los consumidores. 
 
El mayor riesgo, que se escapa del control de las autori-
dades sanitarias, reside por tanto en la cocina de cada 
casa, aunque si los procesos son adecuados, no hay 
razones para la alarma. El profesor Morales, responsa-
ble también en el ICTAN del Grupo de Investigación en 

Modificaciones Químicas en Alimentos Procesados, 
recomienda utilizar el sentido común y “aplicar la in-
tensidad de procesado adecuada a cada alimento y 
práctica culinaria”. 
 
¿Cómo evitar el consumo de acrilamida?. 
 
Con algunas recomendaciones básicas la presencia del 
tóxico en los alimentos que se elaboran puede ser míni-
ma: 
 
1. La temperatura es fundamental, si se utiliza el horno 
lo idóneo es que se mantenga entre 160 y 175ºC y, a la 
hora de freír, el aceite debe estar entre 160 y 180ºC 
aproximadamente. 
 
2. Al emplear productos precocinados, como croquetas 
o empanadillas, hay que seguir las indicaciones que 
figuran en el envase y respetar el tiempo de fritura que 
se recomienda. Si el producto se ha quemado, aunque 
solo sea un poco, hay que desecharlo. 
 
3. El pan debe quedar tostado, no quemado. Si lo quita-
mos de la tostadora cuando ya sale humo, pueden reti-
rarse con un cuchillo las zonas negruzcas. 
 
Tan importante como la forma de cocinar un alimento 
son algunos procesos previos como la manera de alma-
cenarlos o su manipulación antes de freírlos u hornear-
los. El ejemplo más claro es el de las patatas, como 
apunta Francisco José Morales: “Si el tubérculo se al-
macena a menos de ocho grados, se acelera la degrada-
ción del almidón, que terminará en un aumento de los 
azúcares reductores en la patata”. 
 
Por este motivo, cuando se emplean patatas que no 
son de temporada se recomienda, una vez peladas, 
mantenerlas en remojo al menos diez minutos para 
retirar el exceso de glucosa y fructosa acumulados. 
“Estos azúcares reductores, junto con la asparagina, 
son los principales precursores de la formación de acri-
lamida durante la elaboración de patatas fritas o asa-
das”, explica el investigador del CSIC, un ejemplo que 
“se puede extender a cualquier alimento rico en almi-
dón”. 
 
La importancia de tener un especial cuidado con la acri-
lamida reside en que, al igual que ocurre con otros tóxi-
cos, no existe una dosis que pueda considerarse tolera-
ble. “Uno de los mecanismos por los que ejerce su car-
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Nuestro departamento de Seguridad Alimentaria puede elaborarle planes de mitigación de acrilamida: 
tecoal@tecoal.net - seguridadalimentaria@tecoal.net 
954 395 111 / 682 342 141  
Laboratorios Microal puede realizar análisis de acrilamida: 
microal@microal.com 
954 395 111  

NOTICIAS 

cinogenidad es a través de la modificación irreversible 
del material genético”, apunta Morales. La acrilamida 
se transforma en un metabolito conocido como glicida-
mida y una sola de estas moléculas puede causar un 
daño genético, según refrenda el panel de expertos de 
contaminantes en la cadena alimentaria de la Autori-
dad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). 
 

La exposición al tóxico aumenta la probabilidad de 
desarrollar cáncer en todos los grupos de edad, pe-
ro los niños más pequeños son todavía más vulnera-
bles. “Esto es así por los grupos de alimentos que ma-
yoritariamente ingieren y por la mayor cantidad de ali-
mento consumido en relación a su peso”, explica el in-
vestigador del CSIC. 

Una vez más, los expertos recomiendan una regla de 
oro para reducir la exposición potencial a un tóxico, en 
este caso, la acrilamida: llevar una dieta variada y equi-
librada y cuidar la manera de cocinar los alimentos. Un 
horneado, asado, tostado o fritura adecuados son un 
seguro para la salud. La moda en boga de prescindir de 
cualquiera de estos procedimientos no garantiza per 
se una dieta más sana. Algunos veganos piensan que 
sus costumbres culinarias les protegen del tóxico, sin 
embargo, no necesariamente es así “ya que una de las 
principales fuentes de exposición a la acrilamida son los 
derivados de cereales y vegetales procesados”, recuer-
da Francisco José Morales. 
 

El café también contiene acrilamida. 
 
El contenido de acrilamida en el café depende en gran 
medida del que tenga el café tostado. Se forma con 
rapidez en los primeros minutos del tueste y después 
va disminuyendo. El profesor Morales explica que 
“aunque la acrilamida es una molécula relativamente 
estable, no deja de ser un intermediario de una reac-
ción más compleja, y en función de las condiciones de 
tratamiento puede descomponerse, polimerizarse, 
reaccionar con otras moléculas o volatilizarse, como 
mayoritariamente ocurre en la cámara de tostador”. 
 

A diferencia de lo que ocurre con otros alimentos, a 
mayor intensidad de tratamiento térmico, menor con-
tenido del tóxico en el café. Los niveles en la bebida 
que ingerimos dependen, por tanto, de la cantidad de 
partida en el grano de café tostado. 
 

Partiendo de la misma técnica de tostado, la forma de 
preparar el café también influye en el contenido, como 
comenta el investigador del CSIC: “Las mayores concen-
traciones se dan en los cafés turcos y expreso y las me-
nores en los cafés de filtro y de prensa”. 
 

Fuente: consumer.es 
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¿Qué se debe conocer sobre el comercio electrónico 
de alimentos?.  
 
La compra de alimentos a través de internet es cada 
vez mayor debido a las ventajas que aporta: es cómo-
do, no hay que salir de casa, se puede elegir entre una 
amplia gama de productos, comparar precios, ver opi-
niones de otros clientes, etc.  
 
Los métodos más comunes de comercio electrónico 
incluyen principalmente: sitios web, redes sociales y 
plataformas de venta en línea (donde los productos o 
servicios son proporcionados por varios terceros, mien-
tras que la transacción en sí misma se procesa comple-
tamente en la plataforma del mercado. Ej.: Ebay, Ama-
zon, etc.).  
 
Los alimentos comportan una serie de riesgos, y si se 
quiere empezar a comercializar alimentos a través de 
internet hay que tener en cuenta que los alimentos 
deben cumplir toda la legislación alimentaria vigente y 
que el que los comercialice será el responsable de di-
chos alimentos.  

Vender alimentos por internet.  
 
Antes de empezar a vender alimentos por internet ¿Qué se debe saber?.  

Antes de empezar a comercializar alimentos online, es 
muy importante que se sepa los requisitos que debe 
cumplir el operador alimentario, y los que debe cumplir 
la página web para la venta de alimentos. 
 
¿Qué legislación es aplicable?.  
Los operadores de empresas alimentarias que comer-
cializan sus productos a través de internet y los produc-
tos alimenticios que comercializan, tienen que cumplir 
todas las normas comunitarias y nacionales estableci-
das en materia de seguridad alimentaria, como el regis-
tro de empresas alimentarias, trazabilidad, etiquetado, 
requisitos de las instalaciones donde se encuentren los 
alimentos, etc.  
 
Además, debe tener en cuenta que los productos y 
operadores alimentarios están sujetos a controles ofi-
ciales para verificar el cumplimiento de la normativa y 
que en caso de detectarse que no se cumple con la nor-
mativa de seguridad alimentaria, el operador es el res-
ponsable y le será de aplicación la Ley 17/2011 de se-
guridad alimentaria y nutrición, pudiendo imponerse 
sanciones de hasta 600.000 euros y la posibilidad de 
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clausura del establecimiento o el sitio de internet que 
gestione o utilice.  
 
También deberá tener en cuenta que existe otra nor-
mativa que regula las actividades comerciales, como la 
protección de datos de carácter personal, la defensa de 
los consumidores, etc.  
 
¿Qué requisitos debe cumplir el operador alimentario 
que comercializa a través de internet?.  
 
Como cualquier operador alimentario debe cumplir 
ciertos requisitos, como estar inscrito en el Registro 
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimen-
tos (RGSEAA), y cumplir unos requisitos mínimos de 
seguridad alimentaria, para asegurar que el producto 
que comercializa es seguro y no supone un riesgo para 
el consumidor.  
 
Además, en el caso de ciertos alimentos, como los com-
plementos alimenticios, debe notificarse la primera 
puesta en el mercado.  
 
Requisitos de seguridad alimentaria.  
Los alimentos pueden transmitir enfermedades y supo-
ner un peligro para la salud pública, por lo que, si se 
comercializa alimentos por internet, hay que tenerlo en 
cuenta y extremar las precauciones en su preparación y 
entrega al consumidor para que los alimentos del mer-
cado sean seguros, especialmente en el caso de los ali-
mentos perecederos. 
 
Requisitos de almacenamiento, transporte y entrega.  
Si los alimentos perecederos no se mantienen a una 
temperatura segura durante el almacenamiento, trans-
porte y entrega, las bacterias patógenas pueden au-
mentar en número o producir toxinas, haciendo que los 
alimentos no sean seguros para su consumo.  
 
El operador debe asegurar que el sistema de envío que 
utiliza para alimentos perecederos mantendrá la comi-
da a una temperatura segura durante el transporte y la 
entrega al consumidor. 
 
Requisitos de temperatura para los alimentos:  
• Alimentos refrigerados: 4°C o menos.  
• Alimentos congelados: -18°C o menos.  
• Alimentos calientes: 65°C o más. 
 
El embalaje utilizado para transportar los alimentos 
debe ser adecuado para su uso con alimentos, debe 
evitar la contaminación y ser capaz de mantener los 
alimentos a la temperatura correcta.  

¿Qué información debe aparecer obligatoriamente en 
la página web?.  
 
En la página web deberá aparecer tanto la información 
como prestador de servicios, como la información ali-
mentaria de los productos que se comercializan, de-
biendo cumplir con unas prácticas informativas leales.  
 
Declaraciones nutricionales y de propiedades saluda-
bles.  
La comercialización de productos alimenticios para tra-
tar o curar enfermedades induce a engaño a los consu-
midores y está prohibido, solo pueden usarse las decla-
raciones nutricionales y de propiedades saludables au-
torizadas y deben cumplir con el Reglamento (CE) Nº 
1924/2006, relativo a las declaraciones nutricionales y 
de propiedades saludables en los alimentos.  
 
¿Y si se vende a través de plataformas de venta 
(Amazón, Alibaba, etc.) o redes sociales?.  
 
Las plataformas de venta y redes sociales actúan gene-
ralmente como intermediarios y en sus páginas web se 
pueden vender y comprar alimentos legalmente, pero 
no son responsables de los productos que comerciali-
zan sus proveedores.  
 
El vendedor debe cumplir los requisitos expuestos an-
teriormente como operador alimentario, y facilitar a la 
plataforma todos los datos.  
 
Ante cualquier reclamación, la responsabilidad recaerá 
en el vendedor y no en la plataforma o red social. 
 
Fuente: aecosan.msssi.gob.es 
 

Nuestro departamento de Seguridad Alimentaria pue-
de ayudarle a emprender la venta por internet: 
tecoal@tecoal.net - seguridadalimentaria@tecoal.net 
954 395 111 / 682 342 141  
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El Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un 
acuerdo sobre la propuesta de refundición de la Direc-
tiva 98/83/EC sobre el agua potable el pasado 18 de 
diciembre de 2019 y tan solo queda pendiente su apro-
bación formal y su publicación en el DOUE.  
 
Uno de los aspectos destacados que se introducen en 
la modificación de la Directiva es la armonización de las 
normas sobre los materiales en contacto con el agua 
potable en la UE. El acuerdo incluye el establecimiento 
de requisitos higiénicos detallados para estos materia-
les y otorga un papel clave a la Agencia Europea de Sus-
tancias Químicas (ECHA) para garantizar que sólo se 
puedan usar sustancias seguras en tuberías y grifos en 
contacto con el agua potable. 
 
Se espera que esta armonización mejore la salud públi-
ca en la UE y también que facilite el buen funciona-
miento del mercado interior de productos destinados a 
estar en contacto con el agua potable. 
 
Lista positiva de sustancias en contacto con el agua. 
 
La ECHA será la encargada de compilar y gestionar una 
lista positiva de la UE de productos químicos considera-
dos seguros para usar en materiales que entran en con-
tacto con el agua potable. Esta primera lista cubrirá 
alrededor de 1500 productos químicos y se espera que 
sea adoptada por la CE en el 2024. 
 
Dado que la primera lista estará basada en las listas ya 
existentes en los Estados Miembros, se introducirá un 
programa de revisión, mediante el cual la ECHA volverá 
a evaluar todas las sustancias de la lista dentro de los 

La Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) inicia la lista de sustancias seguras 
para usar en materiales en contacto con el agua potable. 
 

Con la revisión de la Directiva 98/83/EC, sobre el agua potable, la ECHA será responsable de compilar y 
gestionar una lista positiva de la UE, de productos químicos que pueden utilizarse de forma segura en  
materiales que entran en contacto con el agua potable.  

15 años posteriores a su publicación.   
 
La Agencia priorizará sustancias dentro del proceso 
de revisión sistemática y recomendará fechas de venci-
miento para las mismas. Cada sustancia aprobada será 
autorizada para su uso por un período de tiempo limi-
tado. El calendario de las revisiones se basará en las 
propiedades peligrosas de las sustancias, así como en la 
calidad y el grado de actualización de las evaluaciones 
de riesgos correspondientes. 
 
Para mantener sus sustancias en la lista positiva, las 
empresas deberán presentar una solicitud de revisión a 
la ECHA. Asimismo, también deberán presentar una 
solicitud a la Agencia si desean agregar nuevas sustan-
cias a la lista.  
 
Los Estados Miembros también podrán presentar expe-
dientes a la ECHA para eliminar sustancias de la lista o 
actualizar entradas, por ejemplo, cuando cambie un 
límite de concentración para una sustancia en el agua 
potable. La ECHA evaluará las solicitudes y los expe-
dientes y su Comité de Evaluación de Riesgos elaborará 
su dictamen para que la Comisión tome la decisión final 
sobre la sustancia. 
 
En el desarrollo de los requisitos de información que se 
pedirán a los solicitantes y de los métodos de evalua-
ción a aplicar, la ECHA trabajará en colaboración con 
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), 
dados los estrechos vínculos con los materiales en con-
tacto con alimentos. 
  
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 platos preparados procedentes del Reino Unido. Fecha: 31 enero 2020 
 
La AESAN ha tenido conocimiento a través del RASFF, de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades 
Sanitarias del Reino Unido, relativa a la presencia de leche no indicada en el etiquetado en platos preparados pro-
cedentes del Reino Unido. 
 

Los productos de la marca NO CHEESE afectados son todos los lotes de: 
- NO CHEESE Houmous Style Sauce Pizza. Peso 284 g. 
- NO CHEESE Mediterranean Garden Pizza. Peso 382 g. 
- NO CHEESE Italian Garden Pizza. Peso 382 g. 
- NO CHEESE Houmous Pizza. Peso 284 g. 
- NO CHEESE PASTIES. 2 no Cheese and Onion Pasties. Peso 360 g. 
 

Los productos, fabricados en Reino Unido, han sido distribuidos a Barbados, República Checa, Islas Malvinas 
(Falkland), Grecia, Irlanda, Islandia, Isla de Man, Jersey, Malta, Noruega, Santa Elena y Tailandia. En España se han 
distribuido en la Comunidad Valenciana y Baleares. Se ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades 
competentes de las Comunidades Autónomas a través del SCIRI. 
 

Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos a la leche que pudieran tener los 
productos anteriormente mencionados 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. 

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). 
Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). 
Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF).  

NOTICIAS 
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Presencia de Listeria monocytogenes en medallones de bloc de pato y foie procedentes de España. (Ref. 
2020/001). Fecha: 10 enero 2020 
 
La Comunidad Autónoma del País Vasco ha informado, en la mañana del día 10 de enero a la AESAN, a través del 
SCIRI, de una alerta por presencia de Listeria monocytogenes en medallones de bloc de pato y foie procedentes 
de España.  
 

La empresa fabricante PATÉS ZUBÍA S.L. detectó la presencia de listeria en cuatro lotes de producto en uno de 
sus autocontroles, activó su protocolo de crisis notificándolo a las autoridades competentes y está procediendo a 
la retirada del mercado de los productos afectados y de otros lotes, por motivos de precaución. Además, ha in-
cluido en su página Web una información dirigida al consumidor y a los medios de comunicación: 
 

http://www.pateszubia.com/comunicado-medallones-pates-zubia-listeria-monocytogenes-20200110.pdf 
 

Los datos de los productos de la marca “PATÉS ZUBÍA”, que se comercializan refrigerados y envasados en plásti-
co (tipo blíster), implicados son: 
 

 
 

Los productos afectados han sido fabricados en España y distribuidos a: Andalucía, Asturias, Islas Baleares, Can-
tabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco. 
 

Con la información disponible no se ha confirmado en España ningún caso asociado a esta alerta. 
 

Como medida de precaución, se está procediendo a la retirada de los productos afectados de los canales de co-
mercialización y se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por dicha alerta, 
se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra. 
 

En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embara-
zo realizadas por la AESAN relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, 
así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determi-
nados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes). 
 

Se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada a otros pro-
ductos. 

Producto Lote Fecha caducidad 

MEDALLON BLOC DE PATO 30% TROZOS 
70 g. 

985 18/03/2020 

988 21/03/2020 

1009 13/04/2020 

1012 26/04/2020 

MEDALLON  FOIE GRAS DE PATO MI CUIT 
75 g. 

986 21/03/2020 

1001 05/04/2020 

MEDALLON  BLOC DE FOIE GRAS DE  PA-
TO 70 g. 

987 21/03/2020 

1002 05/04/2020 

1008 13/04/2020 

1013 26/04/2020 

MEDALLON FOIE DE CANARD 70 g. 

1000 21/04/2020 

1004 05/04/2020 

1007 12/04/2020 

1011 13/04/2020 

MEDALLON DE FOIE GRAS DE PATO MI 
CUIT 50 g. 

353 21/03/2020 

354 05/04/2020 

http://www.pateszubia.com/comunicado-medallones-pates-zubia-listeria-monocytogenes-20200110.pdf
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LEGISLACIÓN 

Nuevas normativas legislativas aplicables al sector agroalimentario.  

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/24 de la Comisión de 13 de enero de 2020 que autoriza una ampliación del 
uso de las semillas de chía (Salvia hispanica) como nuevo alimento y el cambio de las condiciones de uso y de los 
requisitos de etiquetado específicos de tales semillas con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace: 
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2020-04.pdf 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/16 de la Comisión de 10 de enero de 2020 por el que se autoriza la comercia-
lización de cloruro de nicotinamida ribósido como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace: 
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2020-16.pdf 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/775 de la Comisión de 28 de mayo de 2018 por el que establecen disposicio-
nes de aplicación del artículo 26, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, en lo que se refiere a las normas para indicar el país 
de origen o el lugar de procedencia del ingrediente primario de un alimento. Entrará en vigor el próximo día 1 de 
abril de 2020.  
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace: 
https://www.microal.com/documentos/1-Reglamento-2018-775-origen-materia-prima.pdf  

LUGAR:  
Av. de Castilleja de la Cuesta, 3c, 41110 

Bollullos de la Mitación, Sevilla. 
FECHA Y HORA: 

16 de marzo de 2020  
17:00 a 20:00h. 

¿CÓMO PREVENIR LA LISTERIA? 

CHARLA GRATUITA 

Puede contactarnos en:  
954 39 51 11  

microal@microal.com 
tecoal@tecoal.net 

Durante esta charla se verán: 

 Motivos que explican la contaminación por Listeria monocytogenes. 

 Procedimientos a seguir para evitar poner en el mercado alimentos     
contaminados por esta bacteria. 

Prevención de la Listeria en la Industria alimentaria 

Para el Grupo Microal-Tecoal nuestros clientes son lo primero, por lo que queremos 
ofrecerles de forma gratuita una charla para evitar casos de contaminación como los 

ocurridos recientemente. 

https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2020-04.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2020-16.pdf
https://www.microal.com/documentos/1-Reglamento-2018-775-origen-materia-prima.pdf
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Departamento de formación de TECOAL.  

www.tecoal.net. 
  

En TECOAL disponemos de un departamento  de Formación que se adapta a las necesidades de cada  
empresa para darle la formación que necesite.  

Según datos de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), en el 2018, después de cuatro años 
consecutivos de descenso, aumentó ligeramente el número de empresas que realizaron actividades formativas a sus 
trabajadores. Sin embargo, la tasa de cobertura se mantiene baja, ya que tan sólo un 21’2% de empresas aprovechó 
en 2018 su crédito de formación.  
 
¿Qué es la FUNDAE? 
 
Es la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, que a través de la gestión de fondos públicos, ayuda a las 
empresas a formar a las personas trabajadoras al tiempo que facilita su acceso gratuito a la oferta formativa.  
  
Pequeño incremento de la formación en 2018.  
 
Según la FUNDAE, en el año 2018, un total de 360.052 empresas utilizaron un crédito de formación de 535.628.097€ 
para formar a 2.800.103 trabajadores ocupados (55’7% hombres, 44’3% mujeres), que sumaron 65.478.682 horas 
de formación. 
 
Estas cifras representan un ligero aumento respecto al año anterior, en cuanto a empresas formadoras, número de 
trabajadores formados y horas de formación realizadas, y después de 4 años consecutivos de descenso, pero aun así 
la tasa se mantiene aún baja, como hemos indicado anteriormente (21’2%).  

12 

NUESTROS SERVICIOS 
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NUESTROS SERVICIOS 

En este 2020 que se ha iniciado hace unos días, nos hemos puesto como meta acercar la formación a aquellas em-
presas que no han dado aún el paso de una formación adecuada de su personal, ya que con dicha formación pue-
den ver incrementada la productividad y cualificación de sus trabajadores, así como la competitividad de sus servi-
cios.  
 
Por ello, hacemos hincapié en la posibilidad de realizar actividades formativas comunicándolas a FUNDAE y pudien-
do así bonificarse el coste de dichas formaciones en las cuotas de la Seguridad Social.  
 
El crédito de formación. 
 
El crédito de formación es la cuantía de la cual dispone la empresa durante el año como ayuda para la formación 
que imparte a los trabajadores. Se calcula en función de lo cotizado por formación profesional así como la plantilla 
media (datos de los Recibos de Liquidación de Cotizaciones del año anterior). 
 
Si  se trata de una empresa con menos de 50 trabajadores se puede acumular el crédito que no sea consumido en 
el presente ejercicio para los dos siguientes, pero debe ser notificado antes del 30 de junio del año en vigor.  
 
En el siguiente cuadro se puede apreciar el número de empresas que han hecho uso de los créditos de la formación 
en el 2018, en Andalucía, según el sector de actividad.  
 
Empresas formadoras y crédito dispuesto en Andalucía en 2018 y sector de actividad. Formación bonificada 
 

 
 
Aprovecha el 2020 
 
Desde TECOAL queremos invitar a las empresas a informarse para poder gestionar y realizar las actividades formati-
vas que más se adapten a sus necesidades y sean cubiertas con los créditos de la formación, para así beneficiarse de 
la bonificación que tienen.  
 
Tenemos un amplio catálogo de cursos y grandes profe-
sionales, así que si necesita un curso específico pode-
mos buscarle solución, sólo tiene que contactar con no-
sotros.  
 
En el siguiente enlace podrá ver dicho catálogo: 
  
https://www.tecoal.net/formacion  

2018 Agricultura Industria Construcción Comercio Hostelería Otros servicios Total 

Empresas  
Formadoras 

5.970 6.409 7.295 16.114 9.931 23.283 69.002 

Crédito dispuesto 2.472.742 9.885.625 5.325.298 11.136.762 6.165.343 24.499.563 59.485.335 

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

https://www.tecoal.net/formacion
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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. 
8. Prácticas: visita a instalaciones de riesgo y prácticas 

obligatorias. 
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del ADN y su replicación. 
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 

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. Los 
días 23, 24 y 25 de forma presencial en horario de 16:00 a 
21:00 h. El día 26 de marzo, la clase será on-line. 
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: 125 € (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 
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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. 5ª Edición. 

MODALIDAD: Presencial teórico-práctico (11 horas impar-
tidas en dos días). 
 
FECHA Y HORA: 18 y 19 de marzo de 2020. El día 18 en 
horario de 9:00 a 14:00 h. y el día 19 de 8:00 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. 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: 160 € (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.  
La oferta no se aplica a la bonificación. 
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 Ingeniería Quí-
mica y Máster en prevención de riesgos laborales, espe-
cialidad en seguridad, higiene y ergonomía-psicología apli-
cada. Con experiencia de más de 5 años impartiendo cur-
sos de formación. 
 
PROGRAMA: 

1. Normativa europea, nacional y autonómica en rela-

ción con la legionelosis, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

2. Calidad del agua y materiales de las instalaciones. 

Métodos generales de limpieza y desinfección. Sistemas 
químicos, físicos y físico-químicos de limpieza y desinfec-
ción. Registro de actuaciones. 

3. Mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones 

con mayor probabilidad de proliferación y dispersión de 
Legionella. Estructura, prevención y control. Guías Técni-
cas. 

4. Mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones 
con menor probabilidad de proliferación y dispersión de 
Legionella. Estructura, prevención y control. Guías Técni-
cas. 

5. Plan de Autocontrol. Metodología de control de pun-

tos críticos en instalaciones de riesgo de legionelosis. Pro-
grama de mantenimiento higiénico-sanitario. Evaluación 
del riesgo. 
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les (presentes en cantidades significativas). 
Existen alimentos que están exentos de información nutri-
cional. 
 
Vida útil: El marcado de fechas es obligatorio de los pro-
ductos alimenticios, conforme al Reglamento (UE) nº 
1169/2011, por el que se aprueba la Norma General de 
Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos 
Alimenticios, y es responsabilidad del operador económi-
co. 
Estos estudios se realizan para investigar el cumplimiento 
de los criterios microbiológicos, aplicables al producto, a 
lo largo de su vida útil. 
 
DIRIGIDO A: Responsables y técnicos de laboratorio y téc-
nicos de calidad. Titulados medios y superiores que 
deseen adquirir este conocimiento. 
 
OBJETIVOS: 
- Adquirir una formación específica en una serie de mate-
rias que, con carácter general, no suelen formar parte de 
los programas de estudio en los Grados o Licenciaturas. 
- Mejorar la capacitación profesional de los estudiantes. 
- Mejorar la empleabilidad y competitividad profesional 
de los estudiantes. 
- Impulsar el conocimiento y la formación en etiquetado. 
  
DOCENTES: 
Ana Armendáriz. Tecnóloga de los alimentos con más de 
3 años de experiencia en cursos de formación.  
 
PROGRAMA: 
1. Introducción a los alimentos y la calidad nutritiva de los 
alimentos. 
2. Las necesidades nutricionales. 
3. Etiquetado nutricional según legislación vigente. 
4. Introducción y los aspectos principales de vida útil. Los 
alimentos y su estabilidad, el desarrollo y verificación de 
estudios de vida útil para Listeria Monocytogenes. 
5. Aplicación de los conceptos teóricos. 
 

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: “Etiquetado, valores nutricionales y vida  
útil de alimentos”. 2ª Edición. 

 
En colaboración con la Universidad Pablo de Olavide. 

MODALIDAD: Semipresencial (20 horas, donde 5 horas 
son de teoría, 10 horas de prácticas y 5 horas on-line). 
 
FECHA Y HORA: 9, 10 y 11 de marzo de 2020 de forma 
presencial y 12 de marzo de forma on-line. 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. 
 
LUGAR: TECOAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la Cues-
ta, 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: 125 € (IVA no incluido).  
Podemos bonificar su formación al 100%.  
Plazas limitadas: 20 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA! 
 
INTERÉS DEL CURSO: Con este curso el alumno podrá am-
pliar sus conocimientos de los tres apartados: 
 
Etiquetado: El Reglamento (UE) nº 1169/2011, sobre In-
formación Alimentaria Facilitada al Consumidor tiene co-
mo finalidad proteger la salud de los consumidores y ga-
rantizar su derecho a la información. 
El etiquetado es el principal medio de comunicación entre 
los productores y el consumidor, en el etiquetado está la 
clave para saber lo que comemos. 
 
Valores nutricionales: La información nutricional de un 
alimento se refiere a su valor energético y determinados 
nutrientes: grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono, 
azúcares, proteínas y sal. 
Además esta información obligatoria puede ser completa-
da con la indicación de la cantidad de una o varias sustan-
cias: grasas monoinsaturadas, grasas poliinsaturadas, poli-
alcoholes, almidón, fibra alimentaria, vitaminas y minera-



 

18 

FEBRERO 2020 
VOLUMEN 73 

ÁREA FORMATIVA 

MODALIDAD: Presencial (10 horas impartidas en dos 
días).  
 
FECHA Y HORA: 30 de marzo y 6 de abril de 2020, 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 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: 390 € (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-

Curso teórico-práctico: Alimentos 5ª gama. Técnicas de estabilización y ensamblajes de 
alimentos. 12ª Edición. 

ceder a su ensamblaje para la obtención de la tapa o 
ración, a falta de una combinación y/o calentamiento. 
 
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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Utilizando como muestra una loncha de jamón, gracias 
a este sistema de evaluación es posible determinar de 
manera objetiva las cualidades esperadas del mismo a 
partir de su estudio mediante infrarrojos y la medición 
de ácidos grasos. 
 
Se trata de un gran avance para la industria del jamón 
ibérico, que sin duda también ayudará al consumidor a 
conocer las propiedades del producto y profundizar en 
sus propios gustos. Por otra parte, este sistema de me-
dición físico-químico propone una escala de medición 
de los parámetros sensoriales imparcial que pueda ser-
vir como base para catas a ciegas de expertos o concur-
sos, y que incluso va más allá de los sistemas con los 
que cuenta la industria vitivinícola. 
 
Isabel Revilla, co-autora del estudio, ha comentado 
"poder predecir los atributos sensoriales de un produc-
to a partir del registro en Infrarrojo, una técnica rápida y 
no destructiva, supone una potente herramienta para la 
industria, ya que a partir de una única medida puede 
dotar a sus productos de un perfil sensorial". Por su par-
te, Tanacho Carrasco, Director Gerente de Carrasco Ibé-
ricos que ha colaborado con la cesión de muestras con-
troladas de producto, apreciaba el gran avance que su-
pone esta investigación para las empresas que operan 
en el sector: "predecir la calidad de un jamón o de la 
materia prima derivada del cerdo ibérico nos ayudará a 
marcas como Carrasco Ibéricos a demostrar nuestras 

cualidades de una manera objetiva, y a diferenciarnos 
de nuestra competencia". 
 
La investigación incorpora también una segunda parte 
complementaria donde mediante el análisis de isótopos 
estables, espectroscopia y de ácidos grasos de cerdos 
ibéricos que han pasado por la montanera (época de 
octubre a marzo en la que los cerdos se alimentan de 
manera natural, con bellotas), gracias al cual se puede 
comprobar y corroborar si su alimentación ha sido, 
efectivamente, de bellotas y pastos, y en qué cantidad. 
 
De esta manera se puede predecir la calidad del jamón 
ibérico mediante el control de las explotaciones, biop-
sias antes de la montanera, análisis de la grasa subcutá-
nea y control durante la curación de las piezas. A propó-
sito de ello, la catedrática María Inmaculada González 
Martín señala, "lo más significativo en el análisis de isó-
topos estables de carbono es que el cerdo ibérico es un 
animal monocavitario (estomago simple), por lo que 
refleja en sus tejidos aquello que le ha servido de ali-
mento. De esta forma, podemos decir que al igual que 
en los humanos, somos lo que comemos, el cerdo tam-
bién, y manifiesta todo lo que ha comido en la grasa 
subcutánea." 
  
Fuente: revistaalimentaria.es 

  
 

Un estudio permite medir la calidad del jamón ibérico.  
 

El estudio ha sido llevado a cabo por la Universidad de Salamanca, en colaboración  
con la Junta de Castilla y León. 

NOTICIAS TÉCNICAS 
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