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Las carnes Halal o Kosher no se podrán vender como ecológicas.
La justicia europea considera que el sacrificio sin aturdimiento previo no garantiza el bienestar animal.
de la UE (…) efectivamente se han obtenido observando las normas más exigentes, entre ellas las relativas al
bienestar animal”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró que la carne de animales sacrificados sin aturdimiento no puede llevar el logotipo europeo de producción ecológica porque no respeta las normas más exigentes sobre bienestar animal.

En ese sentido, el Tribunal de Justicia concluyó que solo
el método de sacrificio con aturdimiento previo, en
principio impuesto por el derecho de la Unión, garantiza un elevado nivel de protección del bienestar animal
en el momento de la matanza.

“La práctica del sacrificio ritual, en el que se puede matar al animal sin aturdimiento previo, que en el ámbito
de la Unión Europea (UE) se autoriza con carácter excepcional y con el único fin de garantizar el respeto de
la libertad de religión, no es tan eficaz para reducir el
dolor, la angustia o el sufrimiento animal como el sacrificio precedido de aturdimiento”, indicó el TJUE en un
comunicado.

La conclusión de la corte proviene de una petición de la
asociación francesa Oeuvre d’assistance aux bêtes
d’abattoirs (OABA), que reclamó al Ministerio francés
de Agricultura y Alimentación la prohibición de la mención “agricultura ecológica” en publicidad y los envases
de hamburguesas de carne de vacuno con certificación
“halal” procedente de animales sacrificados sin aturdimiento previo.

La corte recordó que la legislación comunitaria busca
“garantizar un nivel elevado de bienestar animal en el
ámbito de este modo de producción, que se caracteriza
por la observancia de normas más estrictas en materia
de bienestar animal en todos los lugares y en todas las
etapas de la producción en que sea posible incrementarlo, incluida la del sacrificio”. Y señaló también que
“existen estudios científicos que demuestran que el
aturdimiento es la técnica que respeta en mayor medida el bienestar animal en el momento del sacrificio”.

La entidad certificadora responsable, Ecocert, denegó a
OABA su petición, por lo que la asociación recurrió al
Tribunal de Apelación de lo Contencioso-Administrativo
de Versailles (Francia), que a su vez pidió a la corte de
Luxemburgo que interpretase cómo deben de aplicarse
en este caso las normas de derecho comunitario relativas al etiquetado.

El Tribunal entiende que la etiqueta de “agricultura
ecológica” de la UE busca “mantener y justificar la confianza del consumidor en los productos etiquetados
como ecológicos”. Y declara que es importante
“garantizar que los consumidores puedan tener la seguridad de que los productos con el logotipo ecológico

Fuente: lavanguardia.com
Para cualquier consulta póngase en contacto con
nuestro departamento de Calidad:
tecoal@tecoal.net
954 395 111.
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Las fake news, nuevo campo de batalla de la industria agroalimentaria.
La industria alimentaria se ha convertido en el blanco de falsas noticias que preocupan al sector por la
confusión que crean en los consumidores.
espera que incluso lleguen a superar a las noticias
reales en 2022, según los datos citados por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores.

El sector de la alimentación y bebidas es un sector
estratégico para la economía española. En 2017,
con los últimos datos disponibles, alcanzó registros
históricos con un récord de ventas de 102.313 millones de euros y con un crecimiento del 2,9%.

"Las fake News son como un virus", explica Amorós. "La
desinformación ha existido siempre -añade Rocío Pérez
-. El problema es que antes había menos capacidad de
difundirlas".

Con estos datos sobre la mesa, no es de extrañar
que el sector se haya convertido en todo un objetivo para las fake news, la desinformación o noticias
falsas de las que tanto oímos hablar en campos como la política pero que también supone todo un
riesgo para la industria agroalimentaria.

El problema, por tanto, es que cualquiera puede desinformar. Basta con tener un smartphone y ayudar a difundir esos contenidos. "Ahora se transmiten por
whatsapp, en forma de meme, de vídeo, de titular manipulado"... Es labor de todos combatirlas.

El Congreso de Seguridad Alimentaria y Calidad de
la Asociación Española de Codificación Comercial
(AECOC) celebrado este martes en Madrid ha abordado, entre otros asuntos, las estrategias a seguir
para luchar contra esta desinformación y, en definitiva, mejorar en la seguridad y la calidad de nuestros alimentos.

El sector agroalimentario, además, es proclive a este tipo de 'desinformaciones': "Se trata de un campo que afecta a nuestro día a día", explica Pérez.
Todos comemos, todos damos de comer a nuestros
hijos, y los bulos referentes a este sector se extienden como la pólvora.

Las fake news no son otra cosa sino 'bulos' que se
propagan con una voluntad clara de engañar pero
que adquieren, sin embargo, apariencia de noticia
real. El Congreso de AECOC ha contado con la presencia de los periodistas Marc Amorós, autor del
libro 'Fake news, la verdad de las noticias falsas' y
Rocío Pérez, coordinadora de Maldita Ciencia en
Maldita.es.
Más noticias falsas que reales en 2022.

El consumidor, por tanto, tiene que ser 'educado'
para detectar y poner freno a estas fake news, aunque es labor de todos los actores limitar su extensión. También este dique de contención pasa por
los periodistas. En un sector en el que nadie paga
por informarse, las empresas editoriales muchas
veces caen en la tentación del 'click': cuantas más
visitas a una noticia, más ingresos económicos. Es
aquí cuando se deriva en el titular llamativo y en la
falta de rigor.

Los bulos están adquiriendo cada vez más relevancia
pública y su previsión de crecimiento es exponencial: se

Fuente: foodretail.es
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Asocian el consumo habitual de lácteos con menos posibilidades de
padecer diabetes e hipertensión.
La investigación ha permitido también poner de manifiesto que las mujeres consumen más leche, queso o
yogures que los hombres, mientras que éstos toman más lácteos azucarados como batidos o helados.
mientras que éstos toman más lácteos azucarados como batidos o helados», apunta la coordinadora. Así,
señala que en el norte de España es donde se consumen más productos lácteos y que en el este del país es
donde menos.

Las personas que consumen productos lácteos de forma habitual tienen menos posibilidades de padecer
diabetes e hipertensión y, por tanto, de desarrollar enfermedades asociadas. Son datos del estudio
Di@bet.es, diseñado y promovido desde el CIBER de
Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas
(CIBERDEM), ha contado con la participación de investigadores y centros sanitarios de toda España.

«Los resultados de esta investigación apuntan al efecto
beneficioso del consumo de lácteos frente a la presencia de hipertensión y obesidad, lo cual podría contribuir
a un mejor estado metabólico general y un menor riesgo cardiovascular», señala la experta.

El objetivo inicial de este estudio era establecer la prevalencia de diabetes en España, «pero también ha permitido estudiar la prevalencia de otros factores de riesgo como la obesidad, la hipertensión, el sedentarismo o
la dieta», explica Gabriel Olveira del Hospital Regional
de Málaga.

Los lácteos forman parte de una dieta saludable, aportan proteínas de alto valor biológico, vitamina B12 y
son la fuente más importante de calcio en la alimentación. El yogur y muchas variedades de quesos tienen
bajos niveles de lactosa, por lo que estarían indicados
en personas intolerantes a la lactosa.

«A consecuencia de las cifras de hipertensión -un
39.9%- y de obesidad -un 26,6%- en España, pensamos
en la necesidad de poner en marcha estrategias para
reducir la presencia de estos por su predisposición a
otras patologías relacionadas con enfermedades cardiovasculares crónicas, fallo cardíaco y muerte cardiovascular», explica Gemma Rojo, jefa de grupo en CIBERDEM e investigadora del Hospital Regional de Málaga y
del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga
(IBIMA), que añade que hasta la fecha no existían trabajos que relacionasen el consumo de lácteos y la presencia de estas enfermedades.

«Aunque las grasas que contienen los lácteos son mayoritariamente saturadas, actualmente está en discusión su papel respecto a su asociación con las enfermedades crónicas, incluyendo cardiovasculares, diabetes,
hipertensión y obesidad», explica Gabriel Olveira.
«Los resultados de esta estudio -junto a otros realizados en otros países y también con seguimientos prospectivos- apuntan que, en población sana, la ingesta de
2-4 raciones de lácteos entra dentro de un patrón saludable de alimentación, incluso aunque no sean desnatados, aunque deben ser preferentemente no azucarados. Para personas con sobrepeso, obesidad o elevación de lípidos sí se recomendaría tomarlos en su versión semidesnatada o desnatada», añade.

«La investigación ha permitido, no solo destacar la asociación entre el consumo de productos lácteos y el mejor perfil metabólico en la población española adulta,
sino también poner de manifiesto que las mujeres consumen más leche, queso o yogures que los hombres,

Fuente: abc.es
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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.
Sulfitos no declarados en coco rallado procedente de Sri Lanka, vía España (Ref 2019/034).
Fecha: 26 febrero 2019.
AESAN ha tenido conocimiento en fecha 22 de febrero de 2019, a través del RASFF, de una notificación de alerta
trasladada por las Autoridades Sanitarias de Portugal, relativa a la presencia de sulfitos no declarados en coco
rallado.
Los datos del producto alertado son los siguientes:
Denominación del producto: coco rallado
- Marca: FROIZ
- Aspecto del producto: bolsa de plástico de 125g
- Fecha de consumo preferente: 29/07/2019
- Lote: 310118
- Origen: Sri Lanka
El producto afectado ha sido comercializado en un establecimiento de la cadena de supermercados españoles Froiz en Portugal. Se está a la espera de conocer si hay distribución en establecimientos de esa cadena en España.
Se ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a
través de SCIRI y al RASFF.
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. Asimismo se indica que
el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de consumidores.
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Deficiencias en el etiquetado de alérgenos en complementos procedentes de España (Ref. 2019/031).
Fecha: 22 febrero 2019.
AECOSAN ha tenido conocimiento a través del SCIRI, de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades
Sanitarias de Madrid relativa a la presencia de leche y crustáceos no declarados en el etiquetado de tres complementos alimenticios.
Los datos del producto alertado son los siguientes:
- Denominación del producto: INMUCARE
- Marca: VITAL BALLANCE
- Aspecto del producto: envase de 60 cápsulas de 968mg
Los datos del producto alertado son los siguientes:
- Denominación del producto: SACIA-T DIA
- Marca: VITAL BALLANCE
- Aspecto del producto: envase de 90 cápsulas de 993mg. Peso neto: 89,37 g aprox
Los datos del producto alertado son los siguientes:
- Denominación del producto: SACIA-T NOCHE
- Marca: VITAL BALLANCE
- Aspecto del producto: envase de 90 cápsulas de 988 mg. Peso neto: 88,92 g aprox
El producto afectado ha sido fabricado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y distribuido a establecimientos de las Comunidades Autónomas de Madrid y Cataluña. 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 alérgicos a la leche o a los crustáceos 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.

Deficiencias en el etiquetado de alérgenos en complemento alimenticio procedente de España (Ref. 2019/032)
Fecha: 22 enero 2019.
AECOSAN ha tenido conocimiento en fecha 22 de febrero de 2019, a través del SCIRI, de una notificación de alerta
trasladada por las Autoridades Sanitarias de Madrid, relativa a la presencia de crustáceos no declarados en un
complemento alimenticio.
Los datos del producto alertado son los siguientes:
- Denominación del producto: BLOCK ULTRA 9
- Marca: NATURE CHROME
- Aspecto del producto: envase de 90 cápsulas, peso neto de 75,42g.
El producto afectado ha sido distribuido a establecimientos de las Comunidades Autónomas de Madrid, Valencia,
Andalucía, Cataluña, Murcia y Canarias, así como en otros países de la UE (Grecia, Francia, Bulgaria, Lituania y
Portugal). Se ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a través de SCIRI y al RASFF.
Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos a los crustáceos que pudieran
tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Asimismo se indica que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de consumidores.
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Listeria monocytogenes y enterotoxina estafilocócica en queso maduro elaborado con leche cruda de oveja
procedente de España (Ref. 2018/103).
Fecha: 11 febrero 2019.
AESAN tuvo conocimiento en fecha 22.05.2018, a través de SCIRI de una notificación trasladada por las Autoridades Sanitarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco relativa una toxiinfección leve, con 2 afectados, por enterotoxina estafilocócica en quesos elaborados por la empresa Buruaga Arditegia, SL con leche cruda de oveja.
Asimismo, tras las actuaciones de control oficial en este mismo fabricante, se procedió a la retirada de otra línea
de producción al haberse detectado la presencia de Listeria monocytogenes.
Los datos de los productos implicados eran los siguientes:
- Queso “producción propia”, elaborado con leche cruda de oveja con más de 2 meses de curación y producidos
con fecha posterior a septiembre del 2017. Marcas implicadas: San Donato, Izaga, Arralde, Euskal Gazta, Lapiko y
Kutixak con marca sanitaria 1501584-VI.
- Queso curado Denominación de Origen (D.O.). Producidos a partir de febrero de 2018 con la misma marca sanitaria (1501584-VI).
Se informó de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a través de la Red de
Alerta Alimentaria nacional (SCIRI), para la realización de las actuaciones oportunas.
En fecha 11.02.2019 las Autoridades Sanitarias de País Vasco nos han confirmado la identificación de los lotes realmente afectados. Estos lotes ya han sido retirados del mercado y destruidos:
- Queso de denominación de origen, lotes 160218; 190218; 020318; 070318, por presencia de toxina estafilocócica.
- Queso de producción propia comercializado con varias marcas, lote 150118 por presencia de Listeria monocytogenes.
Para los lotes indicados se sigue recomendando, como medida de precaución, que aquellos consumidores que
pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares, se abstengan de consumirlo y, en caso de
presentar sintomatología tras su consumo, acudan a un centro sanitario.

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.
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Información sobre brote de Salmonella Poona en lactantes en Francia.
Fecha: 11 febrero 2019.
AECOSAN recomienda a los consumidores que, en el caso de que algún producto de los reseñados pudiera encontrarse en el mercado nacional, se abstengan de consumirlos.
El pasado 25 de enero se publicó la información sobre una notificación de alerta relativa a la infección
por Salmonella Poona en lactantes en Francia, supuestamente asociados al consumo de alimentos de nutrición
infantil a base de arroz de la marca Modilac, comercializados por la empresa francesa Sodilac y fabricados en
España. Desde que se realizó esta notificación se han detectado nuevos casos en Francia, Bélgica y Luxemburgo,
también supuestamente asociados al consumo de los preparados infantiles antes mencionados. Todos ellos presentan una evolución favorable. No se ha detectado ningún caso en España.
Ya que el origen de la industria de fabricación es España, se han realizado numerosos controles y análisis, tanto
por parte de la empresa como por parte de las autoridades competentes. Hasta el momento todas las analíticas
de los productos e instalaciones han dado resultados negativos y se continúa con las investigaciones para localizar dentro de la industria el posible foco de contaminación por Salmonella poona que haya podido estar afectando a los productos allí elaborados.
Por ello, las autoridades oficiales competentes de la comunidad autónoma de origen han efectuado varias inspecciones y una valoración del problema y han decidido proceder, como medida de precaución, a la suspensión
cautelar de una de las torres de secado de la industria y a la retirada del mercado de todos los productos a base
de arroz que fueron elaborados en la misma, notificándolo así a la AESAN a través de la Red de Alerta nacional,
el SCIRI.
Según la información recibida a través del SCIRI, los productos y lotes afectados son:
- Productos de la marca MODILAC incluidos en la anterior notificación de AECOSAN, que ya han sido retirados del
mercado por parte de las autoridades francesas;
- Productos de los Laboratorios Ordesa, S.A. con la marca Blemil Plus 1 arroz, de 400 g. (lotes 1068-132, 1087122, 1927-124, 2698-137, 3097-126 y 3408-141) y Blemil Plus 2 arroz, de 400 g. (lotes 1088-190, 1107-173, 1107173X, 1937-176, 2698-197, 2698-197X, 3107-180 y 3408-204).
Las autoridades competentes de las comunidades autónomas han dado la instrucción de retirada de todos los
productos afectados en cualquier punto de su posible distribución. También la empresa afectada está colaborando activamente en la recuperación de todos los productos que aún se encuentran en las plataformas de distribución y puntos de venta.
Por otra parte, ya que estos productos son preparados especiales de venta exclusiva en farmacias, AESAN ha
transmitido esta información al Consejo de Colegios Farmacéuticos de España y a la Asociación Española de Pediatría para su conocimiento y apoyo en la difusión de esta información.
No obstante, teniendo en cuenta la larga duración de estos productos reseñados, es muy posible que alguno de
ellos ya se encuentre en los domicilios particulares, por lo que se recomienda a los consumidores que se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de venta.
Todas las autoridades competentes de las comunidades autónomas han sido informadas a través del SCIRI y se
ha dado también traslado a la Comisión Europea, a través de RASFF.
Desde AESAN se seguirá informando de la evolución de las investigaciones sobre este asunto.
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Informe sobre el expediente Rasff 2019.0311 (SCIRI INF 2019/0015) relativo a controles veterinarios
inadecuados en carne de bovino procedente de Polonia.
Fecha: 1 febrero 2019.

Con fecha 29 de enero de 2019 Polonia notificó, a través del RASFF, el
expediente 2019.0311 clasificado como “News (Novedades)” y motivado porque la empresa ELKOPL sp. Z.o.o. de Kalinowo había informado que en la carne producida por la empresa los días 10, 11, 12 y 14
de enero de 2019 no se tenía constancia de que se hubieran cumplido
los procesos de inspección post-mortem, cesándose por las autoridades polacas la autorización de la citada empresa.
La carne procedente de la empresa citada se envió a la planta de despiece ZAKLAD MIESNYKAMIENCZYK, en Polonia, desde donde se envió a destinatarios en Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Lituania, Portugal, Rumanía,
Suecia y España. Según información de esta empresa, la distribución en España ha sido a las comunidades autónomas de Islas Baleares, País Vasco y Madrid. Este operador ha decidido retirar esta carne del mercado.
Los listados de distribución suministrados a través del RASFF incluyen las empresas destinatarias en España,
nombre de producto enviado y fechas de envío. La cantidad total de 367,58 kg, según la información recibida a
través del RASFF.
Toda esta información se transmitió, a través de la red de alerta nacional (SCIRI), a las autoridades competentes
de todas las comunidades autónomas para la toma de medidas oportunas de retirada del producto.
El 1 de febrero se recibió información adicional por parte de las comunidades autónomas implicadas. En particular, Islas Baleares informó de que finalmente no ha habido distribución a esa comunidad autónoma. País Vasco y
Madrid han confirmado la recepción de carne procedente de Polonia y de ese proveedor, y han procedido a su
localización e inmovilización cautelar.
Desde la AESAN se seguirá informando de la evolución de las investigaciones sobre este asunto.

Grupo Día retira por precaución un lote de sardinas en aceite de oliva ante posible defecto de esterilización.
Fecha: 28 enero de 2019.
AESAN ha tenido conocimiento, a través de los puntos habituales de contacto de las comunidades autónomas, de que la empresa Grupo DIA “ha procedido a la retirada de un lote de 24.576 latas de sardinas en aceite de oliva en
conserva marca DIA, fabricado por Cofisa, Conservas de Peixe de Figueira S.A,
ante el posible defecto de esterilización de algunas de esas latas y únicamente como medida preventiva. En concreto el lote afectado es 2694L con caducidad en julio de 2023, que se distribuyó en diferentes establecimientos de la
compañía en España y Portugal.”
No hay ninguna persona afectada, y según información de la empresa implicada “se trata únicamente de una
medida preventiva fruto de los análisis periódicos que la compañía realiza a todos los productos que comercializa”.
Esta información se ha trasladado a la AESAN por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid a través
de SCIRI, sistema a través del cual la Agencia ha informado al resto de puntos de contacto nacionales.
Desde AESAN se recomienda a los consumidores que, en caso de tener en su domicilio productos de los reseñados por “GRUPO DIA” en esta notificación, se abstengan de consumirlos y lo devuelvan al punto de venta.

Fuente: Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN).
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LEGISLACIÓN

Plan general para la gestión de crisis alimentarias.
Se ha publicado la Decisión de Ejecución (UE) 2019/300 de la Comisión, de 19 de febrero de 2019, por la que se
establece un plan general para la gestión de crisis en el ámbito de la seguridad de los alimentos y los piensos.
En los últimos años se ha comprobado la necesidad de implantar protocolos que garanticen la correcta gestión de
crisis relacionadas con los alimentos y los piensos a través de criterios internacionales, a nivel de la Unión Europea.
Es por ello por lo que hay que tomar conciencia sobre los posibles peligros, y desarrollar un modelo para estar preparado frente a una presumible crisis, gestionarla y comunicarla, de modo que se consiga reducir o evitar cualquier
impacto en la salud pública. La Comisión debe comunicar a los Estados miembros el riesgo durante el episodio de
crisis de manera que estos actúen de forma coordinada.
En la Conferencia Ministerial de 26 de septiembre de 2017 analizó el incidente de contaminación de huevos por el
uso del pesticida fipronil. En esta conferencia se llegó a la conclusión de que se debía unificar criterios en cuanto a
pautas de actuación frente a una crisis de este tipo entre los distintos Estados miembros.
Se acaba de establecer el plan general que debe garantizar la coordinación con los sistemas de preparación y respuesta ante las crisis del ECDC (Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades) en relación con casos humanos, de manera que se alerte a las autoridades sanitarias y a las partes interesadas sobre posibles crisis
provocadas por los alimentos o los piensos que puedan tener un efecto en la salud humana.
Puede descargarse esta Orden en el siguiente enlace:
https://www.microal.com/documentos/01-Reglamento-2019-300.pdf

Nuevos criterios microbiológicos para semillas germinadas y zumos no pasteurizados.
Se ha publicado el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/229 de la Comisión de 7 de febrero de 2019, relativo a los
criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios, en lo que se refiere a determinados métodos, al
criterio de seguridad alimentaria para Listeria monocytogenes en las semillas germinadas y a los criterios de higiene
de los procesos y de seguridad alimentaria relativos a los zumos de frutas y hortalizas no pasteurizados (listos para
el consumo).
Debido a que las semillas germinadas favorecen al desarrollo de L.monocytogenes, estas deben someterse a los
mismos criterios que los alimentos listos para el consumo que pueden favorecer al crecimiento de dicha bacteria,
que no sean los destinados a los lactantes ni para usos médicos especiales.
El criterio de seguridad alimentaria relativo a Salmonella y el criterio de
higiene de los procesos relativo a E.coli incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) nº 2073/2005, no deben ser aplicables a las frutas y hortalizas (listos para el consumo) no pasteurizados pero que hayan sido
sometidos a un procedimiento bactericida cuyo efecto frente a estos
organismos sea similar a la pasteurización.
Puede descargarse el Real Decreto en el siguiente enlace:
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-229.pdf
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Nuevas normativas legislativas aplicables al sector agroalimentario.
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/238 de la Comisión, de 8 de febrero de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 37/2010 para clasificar la sustancia ovotransferrina en lo que respecta a su límite máximo de
residuos.
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace:
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-238.pdf
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/108 de la Comisión de 24 de enero de 2019, por el que se autoriza la modificación de las especificaciones del nuevo ingrediente alimentario extracto lipídico de krill antártico (Euphausia
superba) en virtud del Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470.
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace:
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-108.pdf
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/109 de la Comisión, de 24 de enero de 2019, por el que se autoriza una
ampliación del uso del aceite de Schizochytrium sp. 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.
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace:
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-109.pdf
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/110 de la Comisión, de 24 de enero de 2019, por el que se autoriza una
ampliación de los usos del aceite de semilla de Allanblackia 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-2019-110.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

12

Reglamento (UE) 2019/89 de la Comisión, de 18 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 bromadiolona, etofenprox, paclobutrazol y penconazol en determinados productos.
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace:
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-89.pdf
Reglamento (UE) 2019/91 de la Comisión, de 18 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 buprofezina, diflubenzurón, etoxisulfurón, ioxinil, molinato, picoxistrobina y tepraloxidim en determinados productos.
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace:
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-91.pdf
Reglamento (UE) 2019/88 de la Comisión, de 18 de enero de 2019, que modifica el anexo II del Reglamento (CE)
nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de acetamiprid en determinados productos.
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace:
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-88.pdf
Reglamento (UE) 2019/90 de la Comisión, de 18 de enero de 2019, por el que se modifican 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 bromuconazol, carboxina, óxido de fenbutaestán, fenpirazamina y piridabeno en determinados productos.
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace:
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2019-90.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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Área de I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) de TECOAL.
www.tecoal.net.
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, obliga a identificar esta fecha en la etiqueta.

Para cualquier consulta póngase en contacto con nuestro departamento de I+D+i:
tecoal@tecoal.net
idi@tecoal.net
954 395 111.
14

NUESTROS SERVICIOS
Área de Formación de TECOAL.
www.tecoal.net
Ofrecemos una amplia gama de formación en diferentes ámbitos. A continuación indicamos un pequeño
muestrario de dicha formación.

Manipuladores de Alimentos.
Obligatorio para trabajar en el sector alimentario.
Industria Alimentaria.
- Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (Plan
APPCC).
- Sistemas de Autocontrol (Plan APPCC y Planes de Prerrequisitos (Planes Generales de Higiene)).
- Auditor Interno del Sistema de Autocontrol (Plan APPCC y Planes de Prerrequisitos (Planes Generales de
Higiene)).
- Entrenamiento al Responsable del plan APPCC.
- Trazabilidad en la industria alimentaria.
- Etiquetado según Reglamento 1169/2011.
- Alérgenos e intolerancias alimentarias.
- La enfermedad celíaca y dietas sin gluten.
- Legislación Alimentaria.
- Vida útil de los alimentos.
- Alimentos 5ª gama. Técnicas de estabilización y ensamblaje.
Nutrición.
- Elaboración de menús equilibrados (método FICOMESA).
- Nutrición, Alimentación y Dietética.
- Valores nutricionales y vida útil.
Calidad.
- Requisitos de Gestión de la Inocuidad de los alimentos
(IFS, BRC, FSSC 22000, ISO 22000).
- Norma ISO 22000 frente a Requisitos FSSC 22000.
- Requisitos de Gestión de la Inocuidad de los alimentos
(IFS).
- Requisitos de Gestión de la Inocuidad de los alimentos
(BRC).
- Auditor Interno de Normas de Gestión de la Inocuidad
de los alimentos (BRC, IFS, ISO 22000, FSSC 22000).
- Food Defense.

- Sistemas de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2015).
- Protocolo para la Certificación de Sistemas de Autocontrol para la Exportación (SAE).
- Producción Ecológica, Halal y Kosher.
Laboratorio.
- Microbiología para no microbiólogos.
- Microbiología para industria alimentaria.
- Técnicas de laboratorio físico-químico.
- Detección de patógenos, alérgenos y OMGs por técnicas de Biología Molecular (PCR y Elisa).
- Implantación de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.
- Auditor interno de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.
Hostelería y restauración.
- Alimentos 5ª gama. Técnicas de estabilización y ensamblaje.
- Cocina de vacío.
- Alérgenos en restauración. Diseño y producción de
dietas especiales desde el punto de vista de la operativa en cocina: un menú único y seguro.
- El cocinero actual ante las intolerancias y alergias alimentarias y el uso de la estabilización de alimentos.
Otros cursos.
- Curso Oficial. Curso inicial de formación del personal
que realiza operaciones de mantenimiento higiénicosanitario de las instalaciones de riesgo frente a Legionella.
- Curso Oficial. Curso de 1ª renovación de formación
del personal que realiza operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones de riesgo frente a Legionella.
- Controles en piscinas (públicas y privadas) según Real
Decreto 742/2013.
- Manipulador de aguas de consumo público.
- Curso oficial. Aplicador productos fitosanitarios homologado. Nivel cualificado.
- Curso de enología.

Para cualquier consulta póngase en contacto con nuestro departamento de Formación:
tecoal@tecoal.net
954 395 111.
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ÁREA FORMATIVA
Curso teórico-práctico: Alimentos 5ª
gama. Técnicas de estabilización
y ensamblajes de alimentos. 10ª Edición
www.tecoal.net
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.

MODALIDAD: Presencial.
FECHA Y HORA: 11 y 18 de marzo 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.
DURACIÓN: 10 horas. 2 horas teóricas y 8 horas prácticas.
LUGAR: TECOAL, S.L. y MICROAL, S.L., P.I. PIBO. Avd.
Castilleja de la Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla.
DOCENTES:
Enrique Vargas. Licenciado en Farmacia y especialista
en Tecnología de Alimentos. Posee 16 años de experiencia trabajando como consultor en la industria alimentaria. Es jefe del departamento de Investigación,
Desarrollo e Innovación en Tecoal, liderando acciones
de asesoramiento en desarrollo e implantación de procesos alimentarios, técnicas de conservación de loa
alimentos y durabilidad de productos.
Colabora José Antonio Barroso. Técnico especialista en
tecnología de alimentos. Cuenta con más de 40 años de
experiencia en el campo de la industria alimentaria,
asesorando y desarrollando procesos alimentarios. Actualmente participa con el Dr. Antonio Escribano, médico especialista en endocrinología y nutrición, en un
proyecto de investigación sobre Alimentos Funcionales.
COSTE Y PLAZAS: 300 € (IVA no incluido).
Podemos bonificar su formación, consúltenos.
Plazas limitadas: 25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA!.
DESCRIPCIÓN:
Es evidente que los métodos tradicionales de la cocina
en restauración están evolucionando.
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Se impone por tanto una adaptación progresiva que,
sin grandes inversiones, permite racionalizar los costes
de producción y servicio.
Para conseguir esta adaptación os presentamos el siguiente 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 con una durabilidad de más de 90 días y crear distintas tapas o raciones con la terminación adecuada.
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.
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.
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.

ÁREA FORMATIVA
Curso práctico: “Microbiología para no microbiólogos”. 3ª Edición.
www.tecoal.net
Para obtener información acerca de microorganismos
presentes en un alimento, son usados métodos para su
detección aplicando, técnicas como la de cultivo tradicional en placa.
OBJETIVOS:
- Adquirir los conocimientos básicos para poder discernir los riesgos microbiológicos potenciales en la industria alimentaria.
- Obtener formación sobre el manejo e interpretación
de la legislación vigente relacionada.
- Disponer de facultades para establecer medidas tales
que aseguren la calidad sanitaria del producto.
- Capacitar al alumnado de forma general a realizar tareas propias de un laboratorio de control microbiológico, conocer la metodología de trabajo, leer e interpretar resultados obtenidos en los análisis.

MODALIDAD: Presencial.
FECHA Y HORA: 12 al 14 de marzo. Todos los días en
horario de 9:00 a 14:00 h.
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar
el curso si no se alcanza el número suficiente de alumnos.

DIRIGIDO A:
Responsables y técnicos del departamento de calidad
de la industria agroalimentaria, personal técnico de
laboratorios de análisis de alimentos, consultores especializados en seguridad alimentaria. Titulados medios y
superiores.

DURACIÓN: 15 horas, siendo 2 horas teóricas, 13 horas
de prácticas en el laboratorio.
LUGAR: TECOAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la
Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla.

PROGRAMA:
1. Introducción a la industria alimentaria.
2. Microbiología alimentaria. Factores limitantes del
crecimiento microbiano. Microorganismos patógenos e indicadores.
3. Muestreo y muestras. Planes y técnicas de muestreo
en alimentos, ambientes, superficies y manipuladores en industrias agroalimentarias. Muestreo oficial.
4. Legislación alimentaria.
5. Trabajo en el laboratorio de microbiología.
6. Medios de cultivo y técnicas de laboratorio.
7. Métodos de análisis microbiológicos.
8. Resultados analíticos. Interpretación y evaluación de
los resultados obtenidos.
9. Prácticas en laboratorio: análisis de microorganismos
patógenos e indicadores.

DOCENTE: Diana López Muñoz. Licenciada en Química y
especialista en microbiología de alimentos. Desde el
año 2010 dirige el departamento de microbiología alimentaria en laboratorios Microal. Es experta en el
desarrollo y validación de técnicas de ensayo microbiológico.
COSTE Y PLAZAS: 270 € (IVA no incluido).
Podemos bonificar su formación, consúltenos.
Plazas limitadas: 20 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA!
DESCRIPCIÓN:
Este curso está dirigido a cualquier alumno que desee
sentar las bases elementales sobre aspectos relacionados con la inocuidad alimentaria.
Es de relevancia en el sector agroindustrial, el estudio y
conocimiento de la microbiología, por las aplicaciones
que tienen dentro de la transformación de alimentos y
por las alteraciones que causan.
La importancia de precisar los efectos que causan determinados microorganismos en los alimentos, es por
su afectación a la salud, siendo causantes de numerosas enfermedades.

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 formativa: ¿Cómo llevar correctamente la trazabilidad de sus productos pesqueros
y de la acuicultura? 1ª Edición.
www.tecoal.net
145/2018). Es de obligado cumplimiento que durante
todas las fases de comercialización del producto, este
vaya acompañado de un código electrónico que recoja
toda la información obligatoria, además de llevar parte
de dicha información en la propia etiqueta.

MODALIDAD: Presencial.
FECHA Y HORA: 15 de marzo 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:
Al finalizar la charla los participantes serán capaces de
recoger y transmitir la información del producto para
llevar a cabo una correcta trazabilidad de sus productos
pesqueros y de la acuicultura.

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

DIRIGIDO A:
DOCENTE:
Vanesa García Estrada. Licenciada en Biología y especialista en Seguridad Alimentaria. 18 años de experiencia le avalan en el campo de la Legislación Agroalimentaria. Como gerente de TECOAL atiende, informa, asesora, forma y presta apoyo a las industrias alimentarias
en cuanto a requisitos legales de seguridad alimentaria
de obligado cumplimiento.






COSTE Y PLAZAS: 10€ (IVA no incluido) hasta completar
aforo.
Plazas limitadas: 35 alumnos.
Reserva tu plaza ¡YA! Imprescindible inscripción.

PROGRAMA:
1. Introducción legislativa.
2. Diferenciación de información obligatoria en la primera venta de productos pesqueros y de los productos de acuicultura.
3. Datos obligatorios que la lonja debe transmitir al
operador.
4. Datos obligatorios desde operador a otro operador o
comercio al por menor.
5. Datos obligatorios desde el operador al consumidor
final.
6. Ruegos y preguntas.

Gerentes.
Responsables de Calidad y Seguridad Alimentaria.
Directores de producción.
Técnicos y profesionales de empresas de la cadena
de suministro alimentario.
 Todos relacionados con los productos de la pesca y
acuicultura.

DESCRIPCIÓN:
Es importante resaltar la importancia y dificultar que
entraña llevar a cabo 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
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ÁREA FORMATIVA
Curso teórico-práctico: “Etiquetado, valores nutricionales y vida útil de alimentos”.
2ª Edición.
www.tecoal.net
MODALIDAD: Semipresencial.
FECHA Y HORA: 19, 20 y 21 de marzo de 2019 de forma
presencial y 26 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.

radas, polialcoholes, almidón, fibra alimentaria, vitaminas y minerales (presentes en cantidades significativas).
Existen alimentos que están exentos de información
nutricional.

DURACIÓN: 20 horas, siendo 5 horas teóricas, 10 horas
de prácticas en el laboratorio y 5 horas on-line.
LUGAR: TECOAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la
Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla.

- Vida útil:
El marcado de fechas es obligatorio de los productos
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 económico.
Estos estudios se realizan para investigar el cumplimiento de los criterios microbiológicos, aplicables al producto, a lo largo de su vida útil.

DOCENTES:
Ana Armendáriz. Licenciada en Ciencias y Tecnología de
los Alimentos y especialista en Sistemas Integrados de
Gestión: Calidad y Medio Ambiente. Desde el año 2016
como jefe del dpto. de Seguridad Alimentaria lidera
acciones de auditoría, consultoría y diseño y desarrollo
de la documentación que las Autoridades Sanitarias
requieren a toda empresa del sector alimentario. Experta en etiquetado de alimentos.

OBJETIVOS:
- Adquirir una formación específica en una serie de materias 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.

COSTE Y PLAZAS: 125 € (IVA no incluido).
Podemos bonificar la formación, consúltenos.
Plazas limitadas: 20 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA!
DESCRIPCIÓN:
- Etiquetado:
El Reglamento (UE) nº 1169/2011, sobre Información
Alimentaria Facilitada al Consumidor tiene como finalidad proteger la salud de los consumidores y garantizar
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.

DIRIGIDO A:
Responsables y técnicos de laboratorio y técnicos de
calidad. Titulados medios y superiores que deseen adquirir este conocimiento.
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.

- 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 completada con la indicación de la cantidad de una o varias
sustancias: grasas monoinsaturadas, grasas poliinsatu-
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ÁREA FORMATIVA
Curso práctico: Microbiología para industria
alimentaria. 1ª Edición.
MODALIDAD: Presencial.
FECHA Y HORA: 25 al 29 de marzo de 2019. Todos los
días en horario de 9:00 a 14:00 h.
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar
el curso si no se alcanza el número suficiente de alumnos.

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

de la legislación vigente relacionada.
- Disponer de facultades para establecer medidas tales
que aseguren la calidad sanitaria del producto.
- Capacitar al alumnado de forma general a realizar tareas propias de un laboratorio de control microbiológico, conocer la metodología de trabajo, leer e interpretar resultados obtenidos en los análisis.

DOCENTE:
Diana López Muñoz. Licenciada en Química y especialista en microbiología de alimentos. Desde el año 2010
dirige el departamento de microbiología alimentaria en
laboratorios Microal. Es experta en el desarrollo y validación de técnicas de ensayo microbiológico.

DIRIGIDO A:
Responsables y técnicos del departamento de calidad
de la industria agroalimentaria, personal técnico de laboratorios de análisis de alimentos, consultores especializados en seguridad alimentaria. Titulados medios y
superiores.

DURACIÓN: 25 horas, siendo 5 horas teóricas, 15 horas
de prácticas en el laboratorio.

COSTE Y PLAZAS: 480 € (IVA no incluido).
Podemos bonificar su formación, consúltenos.
Plazas limitadas: 20 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA!

PROGRAMA:
1. Introducción a la industria alimentaria.
2. Microbiología alimentaria. Factores limitantes del
crecimiento microbiano. Microorganismos patógenos
e indicadores.
3. Muestreo y muestras. Planes y técnicas de muestreo
en alimentos, ambientes, superficies y manipuladores
en industrias agroalimentarias. Muestreo oficial.
4. Legislación alimentaria.
5. Trabajo en el laboratorio de microbiología.
6. Medios de cultivo y técnicas de laboratorio.
7. Métodos de análisis microbiológicos. Métodos ISO.
8. Resultados analíticos. Interpretación y evaluación de
los resultados obtenidos.
9. Prácticas en laboratorio: análisis de microorganismos
patógenos e indicadores:
- Indicadores en alimentos.
- Indicadores contaminación fecal en alimentos:
- Patógenos en alimentos.
- Análisis de superficies usando: placas de contacto o
hisopos: ISO 18593.

DESCRIPCIÓN:
Este curso está dirigido a cualquier responsable de industria alimentaria que desee sentar las bases elementales sobre aspectos relacionados con la inocuidad alimentaria.
Para ello, nos centraremos en el conocimiento y estudio
de los microorganismos. Es de relevancia en el sector
agroindustrial, por las aplicaciones que tienen dentro
de la transformación de alimentos y por las alteraciones
que causan.
Es de gran importancia determinar los efectos que causan los microorganismos en los alimentos, por su afectación a la salud, siendo causante principal de numerosas enfermedades.
Para obtener información acerca de microorganismos
presentes en un alimento, son usados métodos para su
detección aplicando, técnicas como la de cultivo tradicional en placa.
OBJETIVOS:
- Adquirir los conocimientos básicos para poder discernir los riesgos microbiológicos potenciales en la industria alimentaria.
- Obtener formación sobre el manejo e interpretación

Para más información contacten con nuestro departamento de Formación:
tecoal@tecoal.net
954 395 111 / 682 342 141
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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. 15ª Edición.
El pasado día 22 de febrero de 2019 se produjo la clausura de la 15ª 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 que realicen de forma adecuada el mantenimiento de
las instalaciones de riesgo y sus programas de mantenimiento.
Se tiene previsto realizar la 16ª edición en abril del 2019, iremos informando al respecto.

Exitosa charla formativa: ¿Cómo afrontar una supervisión sanitaria? 1º Edición.
El pasado día 25 de febrero de 2019 tuvo lugar la 1º edición de la charla indicada, donde se tomaron como objetivos que los industriales puedan afrontar una supervisión con la tranquilidad adecuada, preparando las instalaciones y la documentación necesaria.
Se tiene previsto realizar la 2º edición en abril del 2019, iremos informando al respecto.
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NOTICIAS TÉCNICAS

Descubren que un pigmento de la mandarina reduce el 30% la grasa corporal.
Los investigadores destacan el potencial del hallazgo para prevenir la obesidad y van a iniciar los ensayos
con humanos.
Investigadores valencianos han descubierto un pigmento (carotenoide) presente en las mandarinas y unos
pocos frutos que al ingerirlo reduce un 30% la grasa
corporal, lo que podría tener prometedoras aplicaciones para la prevención de la obesidad -no como sustituto de fármacos o producto milagro para adelgazar- por
lo que van a iniciar los ensayos con humanos.

No obstante, este valor beneficioso para la salud es
"preventivo" y "no debe entenderse como terapéutico
de obesidad" ni como sustitutivos de los fármacos. Los
efectos beneficiosos de la mandarina en este caso deben entenderse "en un sentido de prevención, de reducción del riesgo", subrayan los investigadores que
han participado en el estudio.

Este estudio se ha llevado a cabo en el Parc Científic de
la Universitat de València (UV), con el resultado de demostrar esa capacidad en el gusano 'C. elegans', un invertebrado que comparte un alto porcentaje de sus
genes con los humanos.

También el envejecimiento.
Además, los resultados de este estudio "profundizan en
los mecanismos celulares que se desencadenan tras la
ingesta del mismo, abriendo así nuevas oportunidades
para entender su función en la prevención de enfermedades relacionadas con el síndrome metabólico y el
envejecimiento", indican desde el IATA (Instituto de
Agroquímica y Tecnología de Alimentos.) y Biopolis
(empresa biotecnológica privada que nació a partir del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

Según ha informado la institución académica, ahora
debe probarse en roedores y humanos, y estos hallazgos "abren la puerta a un potencial desarrollo en la industria agroalimentaria, ya que este carotenoide funciona igual si se ingiere directamente de la mandarina o
si se extrae de zumos de mandarinas y se aplica en
otras matrices como fermentos lácteos, refrescos, leches desnatadas y zumos".

La beta-criptoxantina, que además posee actividad provitamina A, se encuentra presente en pocos alimentos,
entre los que destaca la mandarina. La empresa Biopolis, instalada en el Parc Científic de la UV utiliza este
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“El efecto beneficioso para la salud es preventivo y no debe
entenderse como terapéutico”.
nematodo para la evaluación funcional de ingredientes,
pues conserva un "alto porcentaje de su genoma en
humanos".
Los carotenoides son compuestos que dan el color característico a muchos frutos y productos vegetales, como los cítricos, pero además de ello, tienen importantes propiedades nutricionales y beneficiosas para la
salud, según ha detallado la UV. Los investigadores Lorenzo Zacarías y María Jesús Rodrigo, del IATA del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) llevan más de una década estudiándolos.

Este carotenoide también se encuentra en el caqui, el
níspero y pimiento rojo, y en frutos tropicales como la
papaya. En segundo lugar, los resultados de este estudio demuestran que "la betacriptoxantina no pierde sus
bioactividad en el organismo del nematodo cuando se
extrae -por ejemplo, de zumos de mandarinas- y se
añade a otras matrices alimentarias fundamentalmente
líquidas, como pueden ser fermentos lácteos, leche
desnatada, refrescos o zumos; en todos ellos ha mantenido su eficacia reductora de grasa", indica Patricia
Martorell, Jefa Laboratorio de Biología Celular
de Biopolis .

En concreto, su último trabajo pone el foco de atención
en la beta-criptoxantina. "Este pigmento se acumula en
muy pocos productos vegetales, entre ellos la mandarina, y además de ser pro vitamina A, parece tener ciertas propiedades antioxidantes que queríamos demostrar. Para ello necesitábamos un modelo animal donde
validar su funcionalidad. Esto lo hemos conseguido trabajando conjuntamente con la empresa Biopolis", ha
explicado Zacarías.

"Este resultado es muy interesante desde el punto de
vista aplicado pues apunta a un potencial desarrollo de
productos para la industria alimentaria, que podrían
incorporar este carotenoide o extractos del mismo en
matrices y en suplementos", añade Martorell.

Fuente: abc.es
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