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Noticias: 
 

 La Guardia Civil incauta 300 toneladas de alimentos y 39.000 litros 
de bebidas por fraude. 

 El aditivo presente en chicles y salsas que Francia ha decidido    
prohibir.  

 Ya son 18 casos de scrapie detectados en España durante 2019. 
  

Novedades legislativas: 
 

 Reglamento que garantiza mayor seguridad y control calidad en    
piscinas públicas de Andalucía. 

 

 Nuevas consideraciones que debe adoptar el Consejo de Miembros 
del Consejo Oleícola Internacional (COI). 

Próximos cursos de formación: 
 

- Diseño e implantación del Sistema APPCC y Normativa Alimentaria. 5ª Edición. 
POSIBILIDAD DE PRÁCTICAS (1-3 MESES). 

- Nutrición y Alimentación Equilibrada. Técnicas analíticas de laboratorio         
nutricional y Etiquetado Nutricional. 1º Edición. POSIBILIDAD DE PRÁCTICAS     
(1-3 MESES). 
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NOTICIAS 

La Guardia Civil incauta 300 toneladas de alimentos y 39.000 litros de bebidas por fraude. 
 

Una empresa de Granada vendía como «bio» y al doble de su precio cientos de toneladas de alimento       
convencional. 

La última macrooperación contra el fraude alimentario 
en más de 60 países ha puesto el foco en los productos 
ecológicos. En España, con más 2.500 inspecciones, la 
Guardia Civil ha destapado las trampas de una empresa 
en Granada que vendía como «bio» y al doble de su 
precio cientos de toneladas de pepino convencional. 
 
Más de 470 toneladas de esta hortaliza han sido requi-
sadas por la Guardia Civil a una empresa de distribu-
ción de hortalizas y vegetales a Europa, porque el 80 
por ciento de los alimentos iban a parar al mercado 
exterior, explica a Efe Julio Moyano, responsable del 
grupo de inteligencia medioambiental del Seprona. 
 
Esta unidad ha participado en una nueva edición de la 
Operación Opson, coordinada por Interpol y Europol 
con la participación de diferentes cuerpos policiales de 
60 países de la que hoy se han dado a conocer los re-
sultados de las inspecciones practicadas entre el 4 y el 
17 de marzo y cuyo objetivo prioritario fijado por la 
Comisión Europea ha sido la detección del fraude en los 
productos ecológicos. 
 
Un total de 2.534 exámenes ha realizado la Guardia 
Civil a diferentes establecimientos del sector de la ali-
mentación, donde se han abierto 1.525 sanciones ad-

ministrativas y detenido o imputado a 35 personas, 
nueve de ellas por fraude en los productos ecológicos. 
 
De todos esos controles, la Guardia Civil se incautó al-
rededor cientos de toneladas de alimentos y 39.000 
litros de bebidas, según explica Moyano que destaca en 
el territorio dos operaciones contra el engaño en lo 
ecológico: una redada en una empresa de Granada y 
otra en Madrid, concretamente en el mercado Merca-
madrid. 
 
La primera empresa trabaja la distribución del pepino, 
pimiento, calabacín y algo menos el tomate. Todo su-
puestamente ecológico, porque la sociedad tenía certi-
ficado como tal y, de hecho, aseguraba que no disponía 
de línea de distribución de hortalizas y verduras con-
vencionales. 
 
Sin embargo, las sospechas se levantaron cuando en el 
marco de las investigaciones de la Operación Opson los 
agentes detectaron la entrada y salida de agricultores 
de la zona con hortalizas, algunos sin cultivar ecológico. 
 
«La empresa sólo se suministraba de proveedores loca-
les y movía una cantidad de alimentos muy superior a 
la producción ecológica de la zona», zanja Moyano. 

Para cualquier consulta póngase en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria: 
tecoal@tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net 
954 395 111. 
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El engaño fue, por tanto, rápidamente constatado. Los 
tres responsables fueron detenidos e investigados por 
un delito contra los consumidores, a los que claramen-
te engañaban. Si el precio del kilo de pepino «normal» 
estaba entonces a 0,55 euros, el que distribuían con la 
etiqueta «bio» sin serlo lo vendían a 0,97 euros, casi el 
doble. 

Lo mismo pasaba con el pimiento rojo de California. De 
un precio de 0,76 euros el kilo del convencional a 1,07 
el kilo del ecológico. 
 
De la provincia de Granada al gran mercado de mayo-
ristas de Madrid, Mercamadrid, donde la Guardia Civil 
destapó en esta macrorredada internacional otra esta-
fa de lo ecológico, la del huevo. 
 
Los agentes descubrieron que en la numeración obliga-
toria que cada huevo debe llevar marcado en su cásca-
ra, había algunas en blanco. 
 
Durante una inspección el Seprona detectó dos parti-
das de huevos procedentes de Cuenca y Cáceres que 
habían sido comercializados como ecológicos pero eran 
de categoría inferior y no cumplían con las especifica-
ciones que marca la normativa vigente. 
 

Se intervinieron 45.360 huevos y resultaron detenidas 
seis personas por los supuestos delitos de falsificación 
de documentos, estafa y relativos al mercado y los con-
sumidores. 
 
 
 

En Alicante la Guardia Civil aprehendió 87 kilos de aza-
frán cuyo precio podía superar los 800.000 euros en un 
laboratorio clandestino por el que fueron investigadas 
dos personas. 
 

En Ciudad Real el Seprona inspeccionó una nave dedi-
cada al procesado de patas de pollo para consumo hu-
mano y exportación a países asiáticos. 
 
Se inmovilizaron treinta toneladas de este producto 
que carecían de registro sanitario y de autorizaciones 
administrativas autonómicas y municipales, por lo que 
fue detenida una persona. 

 
 
Fuente: abc.es 

JULIO 2019 
VOLUMEN 68 

NOTICIAS 

“La empresa sólo se suministraba de proveedores locales y movía una 
cantidad de alimentos muy superior a la producción ecológica de la zona” 
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NOTICIAS 

pueden afectar a la mucosa intestinal, al cerebro, el 
corazón y otros órganos internos, lo que puede aumen-
tar el riesgo de desarrollar numerosas enfermedades, 
así como ayudar en el progreso de procesos de cáncer y 
tumores", indica Elena Planell, catedrática de la Univer-
sidad de Granada.  
 

Planell, que se refiere a una serie de artículos publica-
dos en prestigiosas revistas especializadas, explica que 
"estos estudios hechos con ratas y ratones también 
demostraron que las nanopartículas de dióxido de tita-
nio pueden causar daños en el ADN e interactuar con el 
epitelio del intestino delgado, responsable de la absor-
ción de los nutrientes.  
 

Después de la exposición a las nanopartículas por diver-
sas vías, principalmente por inhalación, inyección, con-
tacto con la piel y absorción en el tracto digestivo, se 
pueden encontrar en diferentes órganos internos, co-
mo en los pulmones, el tracto alimentario, el hígado, el 
corazón, el bazo, los riñones y el músculo cardíaco". A 
pesar de estos estudios, la autoridad europea volvió a 
insistir en 2018 en una publicación firmada por exper-
tos que no es necesario reabrir este debate sobre la 
utilización del E171 y que "es seguro". 

 
Fuente: 20minutos.es 

El aditivo presente en chicles y salsas que Francia ha decidido prohibir.  
 

Un estudio en ratones ha demostrado que el consumo de alimentos que contienen el aditivo alimentario 
E171, presente en más de 900 productos, podría desencadenar enfermedades inflamatorias intestinales o 

cáncer colorrectal. 

El dióxido de titanio, un aditivo alimentario conocido 
como E171 que está presente en chicles y otros pro-
ductos, ha sido vetado recientemente por Francia para 
que se utilice en la elaboración de sus productos ali-
mentarios a partir de enero de 2020. El E171 se utiliza 
de forma corriente como blanqueador y para dar opaci-
dad a alimentos como chocolatinas, galletas, chicles, 
salsas o complementos alimentarios. Su uso está apro-
bado por la legislación europea desde 2009. 
 

Este aditivo está en el foco de la polémica después de 
que la Agencia Internacional para la Investigación del 
Cáncer (IARC), que depende de la OMS, publicase un 
informe que concluía que el dióxido de titanio es un 
"potencial carcinógeno para los humanos tras una evi-
dencia suficiente en pruebas con animales de laborato-
rio y evidencias insuficientes en estudios epidemiológi-
cos".  
 

Sin embargo, la Autoridad Europea de Seguridad Ali-
mentaria (EFSA) difiere de esa opinión. En una respues-
ta a una pregunta parlamentaria realizada en noviem-
bre de 2018, la EFSA asegura que en 2016 se reevaluó 
la seguridad del dióxido de titanio y "llegó a la conclu-
sión de que no es genotóxico ni cancerígeno tras su 
ingestión".  
 

Según este organismo, los europeos absorben unos 1,3 
miligramos de este aditivo por kilo de peso al día, pero 
no se especifica la cantidad admisible para los huma-
nos, algo sobre lo que algunos expertos alertan debido 
a la acumulación de este material en el cuerpo.  
"En el caso de un suministro regular de nanopartículas 
de dióxido de titanio en pequeñas dosis, por ejemplo, 

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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NOTICIAS 

Ya son 18 casos de scrapie detectados en España durante 2019. 
 
Prosiguen los casos de tembladera o scrapie en ovejas y cabras, enfermedad perteneciente a la familia de 
las encefalopatías espongiformes transmisibles. 

La cuenta de casos de tembladera o scrapie continúa al 
alza en España durante el presente año 2019, informa 
Oviespaña. Los dos últimos focos de esta enfermedad 
de declaración obligatoria han ocurrido en las provin-
cias de León y Teruel, según los datos oficiales que ha 
publicado recientemente en su página web la Red de 
Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve), organismo depen-
diente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción (MAPA). 
 
El primero de esos casos se ubica en el municipio leo-
nés de Campazas, ubicado en la comarca veterinaria de 

Valencia de Don Juan, con fecha del pasado 21 de ma-
yo. Más reciente es el caso de una explotación de     
Camañas, en la provincia de Teruel, en concreto de la 
comarca veterinaria de Alfambra, con fecha del pasado 
7    de junio. 
 
Con estos dos nuevos focos, ya son 18 los casos confir-
mados de scrapie en el territorio español durante el 
presente año. 

 
Fuente: eurocarne.com 



7 

Alérgeno no declarado (avellana) en barritas energéticas procedentes de Francia (Ref. 2019/121) 
Fecha: 7 junio 2019. 
 

 Presencia de avellana no declarada en el etiquetado. Detectada en    
barritas energéticas “pulse” de chocolate y guaraná marca Isostar de 23 
g. en cajas de 6 unidades, número de lote 21813169 10:31, y   fecha de 
consumo preferente 03/01/2020. 

 Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores 
alérgicos a las avellanas que pudieran tener el producto anteriormente 
mencionado en sus hogares, que se abstengan de consumirlo. 

 Se indica que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo 
para el resto de consumidores. 

 
 

AECOSAN ha tenido conocimiento a través del SCIRI, de una notificación de alerta trasladada por las Autori-
dades Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Madrid relativa a la presencia de avellanas no declaradas en 
barritas energéticas de chocolate y guaraná. 
 

Los datos del producto implicado son: Barrita energética “pulse” de chocolate y guaraná de la marca ISOS-
TAR de 23 g, en envase de 6 unidades, número de lote 21813169 10:31 y fecha de consumo preferente 
03/01/2020. 
 

El producto afectado ha sido fabricado en Francia y distribuido desde un establecimiento de Cataluña. Por el 
momento se desconoce la distribución y continúa la investigación. 
 
Se ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas 
a través de la  SCIRI) y a través del RASFF. 

NOTICIAS 

Últimas alertas alimentarias en productos alimenticios.  
 

A continuación informamos de las últimas alertas alimentarias en productos de la  
Unión Europea comercializados en España.  

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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Proteína de leche no declarada en magdalenas con maíz procedentes de España (Ref. 2019/131) 
 Fecha: 19 junio 2019 
 
 La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición advierte de la presencia de leche, no declarada 

en el etiquetado, en magdalenas con maíz de la marca DIET RADISSON, de 190g, número de lote 260120 y 
fecha de consumo preferente 26/01/20. 

 Como medida de precaución se recomienda, a aquellos consumidores alérgicos o intolerantes a la leche 
que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares, que se abstengan de          
consumirlo. 

 Asimismo se indica que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de          
consumidores. 

 

Los datos del producto implicado son: magdalenas con maíz 
de la marca DIET RADISSON de 190g, número de lote 
260120 y fecha de consumo preferente 26.06.20. 
 

El producto afectado ha sido fabricado en la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León y distribuido por una empresa 
de Cataluña a establecimientos de Castilla-La Mancha,    
Valencia, Asturias, Castilla y León, Andalucía, País Vasco, 
Islas Baleares, Canarias, Madrid, Murcia y Galicia, así como 
a establecimientos de Portugal. 

JULIO 2019 
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Para cualquier consulta, póngase en contacto con 
nuestro departamento de Seguridad Alimentaria: 
tecoal@tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net 
954 395 111 / 682 342 141  

AECOSAN: Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición.  
AESAN:  Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
SCIRI: Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información. 
RASFF: Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la UE. 

Presencia de gluten en magdalenas ecológicas etiquetadas como “sin gluten” procedentes de España 
Fecha: 21 junio 2019. 
 
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición advierte de la presencia de gluten en magdalenas      
ecológicas etiquetadas como “sin gluten” procedentes de España con marcas: Sol Natural y Mdalen. Presentación 
en bolsas de 145gr y 70gr.  
 

El producto afectado ha sido fabricado en la   
Comunidad Autónoma de Cataluña y se ha     
distribuido en Cataluña, Canarias, País Vasco y 
Portugal. 
 

Como medida de precaución, se recomienda a 
aquellos consumidores alérgicos o intolerantes 
al gluten, que pudieran tener el producto ante-
riormente mencionado en sus hogares, que se 
abstengan de consumirlo. 
 

Asimismo, se indica que el consumo de este  

producto no comporta ningún riesgo para el  

resto de consumidores. 
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Se ha publicado en el BOJA, Decreto 485/2019, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico-
Sanitario de las Piscinas en Andalucía. 
 
En este reglamento se ha respetado el principio de autonomía local, ya que el artículo 92.2 del Estatuto de Autono-
mía para Andalucía reconoce la competencia propia de los municipios en materia de ordenación y prestación del 
servicio básico de abastecimiento de agua, cooperación con otras Administraciones públicas para la promoción, 
defensa y protección del medio ambiente y de la salud pública, y la regulación de las condiciones de seguridad en 
las actividades organizadas en espacios públicos y en los lugares de concurrencia pública. 
 
A partir de octubre las piscinas públicas y de comunidades de vecinos con más de 20 propietarios tendrán que   
implantar un sistema de autocontrol para evitar los riesgos para los bañistas. 
 
Deberán contar con planes específicos de tratamientos de aguas y de control de la calidad de aire en los vasos cu-
biertos, además de tener activos un programa de mantenimiento, limpieza y desinfección y otro de seguridad y 
buenas prácticas, aparte del control de plagas y de la gestión de personas y entidades proveedoras de servicios. 
 
El reglamento incorpora otra serie de actuaciones, entre las que destacan que las piscinas de nueva construcción o 
reformadas deberán contar con un almacén de productos químicos. 
 
Otra medida del sistema de autocontrol es la protección de desagües con dispositivos de seguridad para evitar  
accidentes, impidiendo su manipulación por los bañistas. 
 
La nueva normativa regula también el servicio de socorrismo e indica que "será responsabilidad del titular de las 
piscinas cuya superficie de lámina de agua sea de 200 metros cuadrados o superior disponer de un servicio de   
socorrista acuático con titulación cualificada correspondiente". 
 
La aprobación del decreto adapta la norma andaluza a la estatal y obedece a un cambio en los hábitos sociales y de 
ocio que han hecho proliferar los establecimientos que combinan las actividades meramente lúdicas con las       
destinadas al mantenimiento o mejora de la salud, así como en un cambio de los métodos de tratamiento del agua 
y de las medidas de seguridad. 
 
Puede descargarse esta Orden en el siguiente enlace: 
https://www.microal.com/documentos/BOJA-2019-485.pdf 

LEGISLACIÓN 

Reglamento que garantiza mayor seguridad y control calidad en piscinas          
públicas de Andalucía. 

https://www.microal.com/documentos/BOJA-2019-485.pdf
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LEGISLACIÓN 

Nuevas consideraciones que debe adoptar el Consejo de Miembros del Consejo Oleícola 
Internacional (COI). 

Se ha publicado la Decisión (UE) 2019/1028 del Consejo, de 14 de junio de 2019, relativa a la posición que debe 
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Consejo de Miembros del Consejo Oleícola Internacional (COI) 
en lo que respecta a las normas comerciales aplicables a los aceites de oliva y los aceites de orujo de oliva. 
 
La Comisión Europea, ha reparado en que el Consejo de Miembros debe tomar una serie de consideraciones que 
contribuirán a la armonización internacional de las normas sobre el aceite de oliva y establecerán un marco que 
garantice la competencia leal en el comercio de los productos del sector del aceite de oliva. Procede, por tanto, 
refrendar dichas decisiones, lo que exigirá, en consecuencia, modificar el Reglamento (CEE) nº 2568/91 de la Co-
misión. 
 
Entre estas consideraciones, se encuentran la revisión de un título, la revisión de los métodos de determinación 

de la composición y contenido de esteroles o la revisión de los márgenes de los valores de precisión de los méto-

dos de análisis adoptados por el Consejo Oleícola Internacional. 

 

Puede descargarse el Real Decreto en el siguiente enlace: 

https://www.microal.com/documentos/DECISION-UE-2019-1028.pdf 

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

https://www.microal.com/documentos/DECISION-UE-2019-1028.pdf
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Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria: 
tecoal@tecoal.net 
seguridadalimentaria@tecoal.net 
954 395 111 / 682 342 141  

LEGISLACIÓN 

Nuevas normativas legislativas aplicables al sector agroalimentario.  

Reglamento (UE) 2019/891 de la comisión de 28 de mayo de 2019, por el que se modifican los anexos I y II del 
Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la clase funcional 
«estabilizantes» y al uso del lactato ferroso (E 585) en la seta Albatrellus ovinus como ingrediente alimentario en 
los patés de hígado de Suecia. 
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace: 
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-891.pdf 
 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/627 de la comisión de 15 de marzo 2019, por el que se establecen disposicio-
nes prácticas uniformes para la realización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al 
consumo humano, de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por 
el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2074/2005 de la Comisión en lo que respecta a los controles oficiales. 
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace: 
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-627.pdf 
 

 
Reglamento delegado (UE) 2019/624 de la comisión de 8 de febrero de 2019, relativo a normas específicas respec-
to a la realización de controles oficiales sobre la producción de carne y respecto a las zonas de producción y reinsta-
lación de moluscos bivalvos vivos de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace: 
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-624.pdf 

https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-891.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-627.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-624.pdf
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Área de Normas de Gestión de Calidad e Inocuidad de los Alimentos de TECOAL.  
www.tecoal.net  

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 “FACE RESTAURACIÓN”). 
- 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 confor-

midades. 

- Auditorías a proveedores: Actuaremos en nombre de tu empresa, realizando auditorías a sus propios proveedo-
res, 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. 

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

NUESTROS SERVICIOS 
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NUESTROS SERVICIOS 

Área de Seguridad Alimentaria de TECOAL. 
www.tecoal.net 

Desde el departamento de Seguridad Alimentaria damos respuesta a las dudas que nuestros clientes pue-
dan tener en diferentes aspectos de su negocio o productos. 

Tramitaciones administrativas: Tramitación del Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, 
Autorizaciones Sanitarias de Funcionamiento, etc. 
 

Diseño y desarrollo:  
Sistema de Autocontrol, APPCC, PGH, RSH. 
Implantación del Sistema de Autocontrol. 
Programa informático CODA (programa diseñado para la gestión del Sistema de Autocontrol). 
Declaración de alérgenos. 
Fichas técnicas de productos. 
Estudios de etiquetado (UE, EEUU). 

 

Auditorías: 
Auditorías internas del Sistema de Autocontrol. 
Auditorías internas conforme a requisitos del cliente. 
Auditorías personalizadas. 
Asistencias a Supervisiones Sanitarias. 

 

Asesoramiento técnico:  
Coordinación de los registros y documentos sanitarios. 
Legislación alimentaria. 
Disposiciones legales vigentes que afecten a su producto y actividad. 
Exportación a países fuera de la UE (cumplimiento de requisitos específicos). 
Exportación a EEUU (cumplimiento de FSMA). 

 

Servicios ambientales: 
Diseño y desarrollo de Protocolo de Autocontrol de empresas abastecedoras de agua. 
Diseño y desarrollo  de Protocolo de Autocontrol de piscinas. 

 
Le mantenemos informado de las novedades del sector a través de nuestro boletín informativo mensual. 

 

Para más información contacten con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria: 
tecoal@tecoal.net 
seguridadalimentaria@tecoal.net 
954 395 111. 
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Para cualquier consulta póngase en contacto con nuestro departamento de Calidad: 
tecoal@tecoal.net 
calidad@tecoal.net 
954 395 111. 

Celebrada en nuestras instalaciones, la I Jornada sobre Técnicas Rápidas de Seguridad 
Alimentaria. 
 

El pasado 20 de junio, la empresa americana Hygiena presentó en nuestras instalaciones sus kits de       
detección rápida más interesantes a diferentes laboratorios y empresas agroalimentarias. 

Kit de detección rápida de alérgenos Kit de medición de compuestos polares 
del aceite de freír 

Kit de detección rápida de gluten 

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

Kit de verificación de limpieza de       
superficies 

ÁREA FORMATIVA 
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Rotundo éxito de nuestros cursos agroalimentarios gratuitos que ofrecimos durante los    
meses de mayo-junio. 

Durante los días 28, 29, 30 , 31 de mayo y 3 y  11 de junio tuvo lugar la impartición de nuestros cursos              
agroalimentarios gratuitos sobre Plan APPCC y Planes Generales de Higiene,  Normas de la inocuidad de los      
alimentos (BRC, IFS, FSSC 22000) y Análisis fisico-químico y microbiológicos de un laboratorio agroalimentario, 
los cuales tuvieron una enorme acogida. ¡Gracias a todos los asistentes! 

ÁREA FORMATIVA 

Clausura del 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. 17ª Edición. 

El pasado día 27 de junio de 2019 se produjo la clausura de la 17ª edición del curso indicado, donde se tuvieron 
como objetivos proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios sobre los mecanismos de prevención y 
control frente a Legionella, además de capacitar a estos para  el tratamiento seguro de los distintos productos   
químicos y evitar corrosiones, incrustaciones y crecimiento de algas.  
 
Se tiene previsto realizar próximas ediciones de los cursos de Legionella en las siguientes fechas: 
  

- Curso Inicial en Huelva: 2, 3, 4 y 5  (horario tarde) y otro el 10, 11, 12, 13 (horario mañana) de septiembre de 2019. 
- Curso de 1ª Renovación en Huelva: 4 y 5 (horario mañana) y otro el 11 y 12 (horario tarde) de septiembre de 2019. 
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ÁREA FORMATIVA 

MODALIDAD: Presencial teórico-práctico (35 horas im-
partidas en 7 días). 
 

FECHA Y HORA: 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 de julio de 
2019 en horario de 9:00 a 14:00 h. 
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar 
el curso si no se alcanza el número suficiente de alum-
nos. 
 
LUGAR: TECOAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la 
Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla. 
 
COSTE Y PLAZAS: 235 € (IVA no incluido). 
Podemos bonificar la formación, consúltenos. 
Plazas limitadas: 25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA! 
 
INTERÉS DEL CURSO: Este curso permitirá al alumno 
prevenir futuros problemas frente a supervisiones sani-
tarias, además de la posibilidad de optar a un cargo de 
responsable de calidad en una empresa agroalimenta-
ria. 
 
OBJETIVOS:  
– Conocer los principios del APPCC como sistema pre-

ventivo para asegurar la inocuidad de los alimentos. 
– Ser capaz de identificar riesgos potenciales, y deter-

minar los puntos de control críticos. 
– Familiarizarse con la legislación alimentaria en sus 

distintos ámbitos (internacional, europeo, estatal y 
autonómico) y conocer sus procedimientos de adop-
ción. 

 

DIRIGIDO A: Estudiantes y profesionales del sector 
Agroalimentario (responsables de producción, calidad, 
consultores…) interesados en diseñar, desarrollar, im-
plantar y/o mejorar y auditar el plan APPCC y Planes de 
Prerrequisitos así como conocer, interpretar y aplicar la 
legislación alimentaria. 
Titulación mínima técnico superior en formación profe-
sional. 
 

Diseño e implantación del Sistema APPCC y 
Normativa Alimentaria. 5ª Edición.   
POSIBILIDAD DE PRÁCTICAS (1-3 MESES).              
www.tecoal.net 

PROGRAMA:  
1. Sistema de Autocontrol. 

1.1. Sistema APPCC. 
1.1.1. Equipo APPCC. 
1.1.2. Metodología del sistema APPCC: seguridad 

en productos y procesos. 
1.1.3. Realización de un análisis de peligros. Tipos 

de peligros. 
1.1.4. Determinación de los Puntos de Control 

Crítico (PCC). 
1.1.5. Establecimiento de los límites críticos para 

cada PCC. 
1.1.6. Definición y aplicación de los sistemas de 

vigilancia para cada PCC. 
1.1.7. Establecimiento de medidas correctivas 

cuando un PCC no está controlado. 
1.1.8. Generación de procedimientos de verifica-

ción e implementación de un sistema de do-
cumentación y registro. 

2. Normativa Alimentaria. 
3. Niveles de organización internacionales en materia 

alimentaria. 
3.1. Legislación alimentaria comunitaria. 
3.2. Legislación alimentaria mundial. Codex alimenta-

rius. 
3.3. Legislación alimentaria española. Código alimen-

tario español (CAE). 
4. Legislación alimentaria horizontal. 
5. Legislación alimentaria vertical. 
6. Guías complementarias. 
7. Casos prácticos. 

 
DOCENTE: 
Vanesa García Estrada. Licenciada en Biología y espe-
cialista en Seguridad Alimentaria. 18 años de experien-
cia le avalan en el campo de la Legislación Agroalimen-
taria. Como gerente de TECOAL atiende, informa, ase-
sora, forma y presta apoyo a las industrias alimentarias 
en cuanto a requisitos legales de seguridad alimentaria 
de obligado cumplimiento. 
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MODALIDAD: Presencial teórico-práctico (24 horas im-
partidas en tres días). 
 
FECHA Y HORA: 5, 6 y 7 de agosto de 2019 en horario 
de 8:00 a 15:00 h. Con dos descansos con snacks y 
desayuno incluido. 
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar 
el curso si no se alcanza el número suficiente de alum-
nos. 
 
LUGAR: MICROAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la 
Cuesta, 5. Bollullos de la Mitación, Sevilla. 
 
COSTE Y PLAZAS: 375 € (IVA no incluido). 
Podemos bonificar la formación, consúltenos. 
Plazas limitadas: 15 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA! 

 
INTERÉS DEL CURSO: Este curso va a dotar al alumno 
de los conocimientos legislativos relacionados con la 
información nutricional y aprenderá técnicas de análisis 
para extraer el valor nutricional de los alimentos. Se 
desarrollarán clases prácticas en un laboratorio de en-
sayo acreditado por ENAC en la Norma UNE-EN ISO/IEC 
17025. 
 
DIRIGIDO A: Responsables y técnicos del departamento 
de calidad de la industria agroalimentaria, personal 
técnico y estudiantes de laboratorios de análisis de ali-
mentos, nutrición y dietética, consultores especializa-
dos en seguridad alimentaria y/o nutrición y dietética. 
Titulación mínima técnico superior en formación profe-
sional. 

 
OBJETIVOS: 

 Proporcionar los conocimientos necesarios sobre la 
normativa referente al etiquetado nutricional de los 
alimentos, declaraciones nutricionales y de propieda-
des saludables en los alimentos, según los Reglamentos 
(UE) 1169/2011 y 1924/2006. 

 Conocimiento de las técnicas analíticas empleadas 
en el laboratorio para la obtención de los valores de los 
nutrientes (macro y micro nutrientes) de los alimentos. 

PROGRAMA: 

1. Alimentación y nutrición: conceptos básicos. 

2. Bases fisiológicas y metabólicas de la nutrición. 
3.  Regulación de la ingesta de alimentos: el hambre y 

la sed. 

1. Nutrientes: conceptos básicos. 

2. Alimentos: conceptos básicos. 
6. Información que debe contener el etiquetado de 

productos alimenticios, Reglamento (CE) Nº 
1169/2011. 

7.  Reglamento (CE) Nº 1924/2006 relativo a las decla-
raciones nutricionales y de propiedades saludables 
en los alimentos. 

8.   Análisis físico-químico no instrumental en la Indus-
tria Alimentaria. 

8.1. Análisis bromatológico de los alimentos: 
grasa, proteína, azúcares, etc. 

8.2. Determinaciones analíticas particulares de 
otros alimentos. 

9.   Técnicas instrumentales para el análisis nutricional 
de los alimentos: 

9.1. Técnica analítica Dumas de Nitrógeno total 
(proteínas) en alimentos. 

9.2. Técnicas de cromatografía. 
 Cromatografía líquida de alta resolu-

ción (HPLC). 
 Cromatografía de gases (CG). 

9.3. Técnicas de espectroscopía. 
 Espectrofotometría automática Y15. 

10. Prácticas en el laboratorio. 
 
DOCENTE: 
José Mª Capitán. Graduado en Nutrición Humana y 
Dietética y especialista en Agroalimentación. Presiden-
te de la Comisión de Restauración Colectiva del CODI-
NAN. Desde 2002 en la Sección del Observatorio de la 
Salud del Servicio de Salud del Ayuntamiento de Sevilla. 
Responsable y promotor del Plan de Implantación de 
Menús Saludables en las Escuelas (PIMSE). 

ÁREA FORMATIVA 

Nutrición y Alimentación Equilibrada.      
Técnicas analíticas de laboratorio nutricional 

y Etiquetado Nutricional. 1º Edición.  
POSIBILIDAD DE PRÁCTICAS (1-3 MESES). 

www.tecoal.net 

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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Sistemas de detección rápida para la verificación de higiene de superficies. 
 

Los luminómetros son herramientas cada vez más utilizadas en la industria alimentaria para verificar la 
higiene de superficies. 

La monitorización ambiental para controlar la higiene en la 
industria alimentaria es una parte esencial de los sistemas de 
seguridad y calidad alimentaria. Una de las tecnologías utili-
zadas para ello son las pruebas de luminiscencia con ATP, un 
método rápido y fácil de usar, que nos aporta información 
sobre el nivel de higiene de las superficies y equipos en los 
entornos de producción.  
 
El trifosfato de adenosina (ATP) es una molécula presente en 
todas las células de los organismos vivos,  que actúa como 
fuente de energía principal para la mayoría de los procesos 
celulares. Además de estar presente en las células vivas, 
también lo está en residuos de fuentes orgánicas, como pue-
den ser, dentro del entorno de la industria alimentaria, los 
restos de alimentos que permanecen en las superficies de 
contacto después de limpiarlas, los biofilms producidos por 
bacterias o las superficies que han sido tocadas por manipu-
ladores de alimentos. 
 
Dado que la materia orgánica puede actuar como fuente de 
alimento para los microorganismos, el trifosfato de adenosi-
na nos ayuda a detectar la presencia de residuos de fuentes 
orgánicas y, por tanto, a evaluar si estamos higienizando bien 
o no. 
 
Evaluación rápida del nivel de higiene 
Las pruebas de ATP nos aportan información inmediata so-
bre el nivel de limpieza de equipos y superficies. Nos indican 

posibles fallos en los protocolos de limpieza y desinfección, 
así como posibles riesgos de contaminación directos 
(presencia de microorganismos) e indirectos (presencia de 
residuos orgánicos), y nos permiten aplicar acciones de co-
rrección sin demora. 
 
La función de las pruebas basadas en ATP es evaluar los nive-
les de limpieza, que luego se relacionan con un mayor riesgo 
de contaminación microbiana, pero la tecnología en sí misma 
no puede indicar si la fuente de la proteína es microbiana o 
no. 
 
La cantidad de ATP presente en una célula varía según diver-
sos factores, que incluyen su tamaño y  si es eucariota o pro-
cariota. Es mucho más fácil detectar el ATP de las células de 
alimentos que el de las células microbianas, ya que la canti-
dad de ATP en una célula eucariota puede ser 10 7 veces 
mayor que en una célula procariota. 
 
La tecnología de monitorización de la higiene mediante el 
ATP utiliza la energía presente en la molécula de ATP,  junto 
con complejo enzimático conocido como Luciferina-
Luciferasa, para producir luz. En la reacción de bioluminis-
cencia, la luciferasa utiliza ATP para catalizar la oxidación de 
la luciferina a oxiluciferina, produciendo luz. 
La luz producida es proporcional a la cantidad de ATP presen-
te. Al medir la luz producida se puede establecer una correla-
ción con la cantidad de ATP presente, y por lo tanto, con la 
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cantidad de materia orgánica con ATP presente en el punto 
de muestreo. 
 
Esta técnica detecta cuantitativamente el ATP en cuestión de 
segundos, permitiendo adoptar rápidamente una acción co-
rrectora si es necesario. Asi pues, la detección del ATP se 
considera un método probado para controlar la limpieza, de 
acuerdo con el concepto de Análisis de Peligros y de Puntos 
de Control Críticos (APPCC), ampliamente aplicado en la in-
dustria alimentaria.  
 
Toma de muestras 
 

La selección de los puntos de muestreo debe ir precedida por 
un mapeo de la totalidad de la instalación y de los procesos 
de producción, en el que se diferenciaran diversas zonas, 
según el riesgo microbiano para el producto. 

Para ello, se tendrán en cuenta aspectos como: 

 La etapa del proceso. 

 La proximidad al producto y el potencial de contami-
nación cruzada. 

 La facilidad para limpiar. 
 
El Grupo Microal-Tecoal colabora con Hygiena, empresa 
americana líder en métodos de detección rápida como los 
luminómetros para realizar pruebas de ATP. 
 
 
Fuente: higieneambiental.com 
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