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NOTICIAS 

La Unión Europea limitará las grasas ‘trans’ a partir de 2021. 
 

La medida puede alterar la composición de multitud de productos como pizzas congeladas, productos  
horneados, margarina, palomitas para microondas o bollos industriales.  

El exceso de grasas trans artificiales tiene fecha de caducidad 
en la Unión Europea. Bruselas anunció la adopción del      
Reglamento 2019/649 que incluye nuevas restricciones para 
proteger la salud de los ciudadanos ante la presencia de  
dicha sustancias, que aumentan el riesgo de sufrir enferme-
dades cardiovasculares, la principal causa de muerte en la UE 
con más de 600.000 fallecidos al año. A partir de 2021, los 
alimentos a la venta solo podrán contener un máximo de dos 
gramos de grasas trans por cada 100 gramos de grasa. La 
medida puede alterar la composición de algunas pizzas    
congeladas, productos horneados, margarina, palomitas para 
microondas o bollos industriales entre otros comestibles.  
 
"Existe consenso científico sobre que la ingesta de grasas 
trans provoca efectos negativos en la salud humana", señala 
el documento de trabajo de la Comisión Europea. Bruselas 
reconoce que la norma obligará a las empresas a reformular 
el modo en que se elaboran determinados productos, y eso 
supondrá un cierto coste económico, pero contrapone la 
molestia con el ahorro multimillonario que puede suponer 
para los sistemas de salud de los Veintiocho, que cuantifica 
en una amplia horquilla de entre 58 y 304.000 millones de 
euros, y con las vidas que puede salvar. 
 
La Comisión Europea es consciente de que en los últimos 
años algunos Estados miembros han dado pasos para atacar 
el problema, pero quiere armonizar las leyes para asegurarse 
de su efectividad en todo el continente. Utiliza como ejemplo 
el caso danés, país pionero en restringir el uso de grasas 
trans, donde tras introducirse límites más estrictos se evitó 
la muerte de 700 personas anuales, según un estudio realiza-
do durante tres años. 

También cita a la ciudad de Nueva York como caso de éxito. 
Pese a las protestas iniciales de la industria cuando se    
adoptó la prohibición, sus habitantes acudieron un 7,8%  
menos al hospital entre 2007 y 2013 por ataques cardiacos. 
"Prohibir las grasas trans ayudó a reducir el número de    
ataques cardíacos sin cambiar el sabor o el costo de los    
alimentos, y eliminar su uso en todo el mundo puede salvar 
millones de vidas", explica en un documento de la Organiza-
ción Mundial de la Salud Michael Bloomberg, el alcalde de la 
Gran Manzana que les puso freno. España no ha impuesto 
límites de momento, aunque un estudio de la Agencia Espa-
ñola de Seguridad Alimentaria desveló que la gran mayoría 
de productos están bajo el umbral del 2% que fijará la UE, y 
estima que los niveles seguirán bajando hasta su práctica 
desaparición: "no representa ningún problema serio",      
concluye. 
 
El movimiento de Bruselas cuenta con el beneplácito de la 
OMS, que en 2018 reclamó su eliminación de la cadena    
alimentaria. Como casi siempre sucede en las instituciones 
comunitarias, el reglamento ha recorrido un largo trayecto 
hasta su aprobación. En 2009, la Autoridad Europea de    
Seguridad Alimentaria concluyó que la presencia de estas 
sustancias debería ser lo más baja posible en una dieta    
nutricionalmente adecuada. Seis años después, Bruselas  
recogió el guante e hizo público un informe aconsejando su 
limitación, y ahora concreta ese rechazo con una regulación 
comunitaria.   

 
Fuente: elpais.com 

Para cualquier consulta póngase en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria: 
tecoal@tecoal.net  
954 395 111. 
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La listeriosis humana, transmitida por el consumo de alimen-
tos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes, 
muestra una tendencia creciente de casos en Europa. Este 
incremento parece estar relacionado con el envejecimiento 
de la población y el aumento de la esperanza de vida de los 
pacientes inmunocomprometidos, pero también con los 
cambios en la forma como se producen, almacenan, distribu-
yen y consumen los alimentos. 
 
Listeria monocytogenes, capaz de sobrevivir en condiciones 
ambientales muy adversas, es una bacteria que se halla dis-
tribuida en el ambiente y puede contaminar una gran varie-
dad de alimentos y bebidas, como quesos frescos, fiambres, 
leche no pasteurizada, pescado ahumado, etc.  
En España la listeriosis no se incluyó en la lista de enferme-
dades de notificación obligatoria hasta marzo del 2015. Con 
anterioridad a esta fecha, su notificación al Sistema de Infor-
mación Microbiológica (SIM) por parte de las CCAA era de 
carácter voluntario.  
 
A pesar de las limitaciones en la cantidad y calidad de la in-
formación disponible, un estudio realizado en el Centro Na-
cional de Medicina Tropical del Instituto de Salud Carlos III y  
el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, intenta describir la epi-
demiologia de la listeriosis en España desde 1997 hasta 
2015, utilizando la base de datos de alta hospitalaria centrali-
zada Conjunto Mínimo Básico de Datos, CMBD. 

 
En el periodo estudiado, en España se registraron 5.696 hos-
pitalizaciones relacionadas con la listeriosis. Sin embargo, el 
escenario epidemiológico de la enfermedad se considera 
bastante incierto. Por ejemplo, entre 2009 y 2013 se notifica-
ron 588 casos de listeriosis al SIM y al Sistema Europeo de 
Vigilancia (TESSy), mientras que en el CMBD se registraron 

2.051 hospitalizaciones relacionadas con la listeriosis, lo que, 
según los autores del estudio, indica una subnotificación con-
siderable. 
 
En todo caso y a pesar de las incertidumbres, los resultados 
del estudio indican que existe necesidad de mejorar la pre-
vención y el control de esta enfermedad en España. 
 
Tendencias temporales y espaciales en España 
 
Entre 1997–2015 se registraron en la base de datos del 
CMBD 5.696 hospitalizaciones con diagnóstico de listeriosis. 
La tasa media fue de 0,67 por 100.000 habitantes, con una 
tendencia creciente durante el período de estudio. El grupo 
de edad ≥ 65 años mostró la tasa más alta, seguido por el 
grupo de 45 a 64 años. La edad media del total de pacientes 
hospitalizados con listeriosis fue de 58.6 años y el 59% fue-
ron hombres. 
 
En el estudio se observan ciertos paralelismos entre el incre-
mento en el número de personas mayores de 65 años hospi-
talizadas por listeriosis y el incremento en la esperanza de 
vida en España durante el mismo periodo de tiempo. 
 
Los autores concluyen que implementar mejoras en la vigi-
lancia de listeriosis, con la colaboración activa entre los fun-
cionarios de salud pública y los funcionarios reguladores de 
los alimentos, deberían mejorar la situación. El intercambio 
de datos a nivel europeo también es esencial, dado que mu-
chos brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos 
ocurren en un entorno de varios países. 

 
Fuente: higieneambiental.com 

Listeriosis en España: aumentan las hospitalizaciones. 
 
El análisis de los datos de hospitalizaciones por listeriosis en España entre 1997 y 2015 indica que es      
necesaria más atención a la prevención y el control de esta enfermedad en nuestro país. 
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NOTICIAS 

117/94. Estas exigencias son comunes en toda España, don-
de sí existen algunas diferencias entre comunidades sobre la 
regulación de esta práctica. En Cataluña, por ejemplo, la 
muerte del animal solo puede producirse en un matadero. 
“La triquinosis persiste porque hay gente que incumple la 
normativa”, sentencia Fernando Fariñas, coordinador del 
Grupo Internacional One Healthin, experto en enfermedades 
infecciosas emergentes y zoonosis. “Disponemos de buenos 
sistemas de control. La carne que pasa por ellos es segura. La 
normativa es la adecuada. El problema es que algunos colec-
tivos prefieren incumplirla. La buena noticia es que son po-
cos”, añade. 
 
“Uno de estos colectivos es el de cazadores que despiezan al 
jabalí en el monte y dejan ahí los restos en lugar de seguir los 
cauces establecidos, que prevén lugares específicos. Es muy 
probable que con la gran proliferación de esta especie, otro 
jabalí coma esos restos y, si están contaminados, la Trichi-
nella siga con su ciclo de vida. El otro colectivo es el de fami-
lias que para evitarse los trámites y unos euros, siguen ha-
ciendo la matanza de forma clandestina y sin controles”, 
añade Fariñas. Un veterinario cobra entre 12 y 20 euros por 
analizar si un cerdo está infectado de triquina, a lo que ha-
bría que sumar entre tres y cuatro de tasas, según fuentes 
del Colegio de Veterinarios de Toledo. 
 
La matanza del cerdo —domiciliaria o en matadero— es una 
práctica en declive en España, según las fuentes consultadas. 
Aunque no existen datos a nivel nacional, en Castilla-La Man-
cha —una de las autonomías donde esta costumbre está más 
arraigada— los cerdos matados a domicilio han caído un 42% 
entre la temporada 2011-12 y la 2016-17, al pasar de 2.921 a 
1.678, según la Junta. 
 
El Gobierno regional abrió un expediente a la familia causan-
te del brote, aunque los inspectores no impusieron sanción. 
“Se les ha requisado toda la carne. Y han tenido un buen 
susto. Con estos temas es mejor seguir concienciando que 
imponer grandes sanciones”, concluye Manuel Tordera. 
 

Fuente: elpais.com 

Una matanza clandestina causa el mayor brote de triquinosis en España en siete años. 
 

17 afectados en Ciudad Real y Madrid tras el sacrificio sin control veterinario de un cerdo en Retuerta del 
Bullaque. 

Una matanza clandestina, celebrada sin controles sanitarios 
en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), ha causado un brote 
de triquinosis con 17 afectados, ha confirmado la Junta de 
Castilla-La Mancha. Los enfermos son parientes y amigos de 
la familia que mató al cerdo tras criarlo en semilibertad en 
un gran cercado y que consumieron embutidos hechos con 
su carne. Ocho enfermos han sido diagnosticados en la pro-
vincia de Ciudad Real y el resto en Madrid (siete en Fuenla-
brada, uno en Móstoles y el otro en la capital), según el Go-
bierno regional. 
“Han incumplido toda la normativa. No hubo ni veterinario ni 
comunicación al Ayuntamiento. Matar y consumir un cerdo 
en estas condiciones es correr un grave riesgo de forma gra-
tuita”, explica Manuel Tordera, director general de Salud 
Pública de la Junta. 
 
La triquinosis es una enfermedad parasitaria que se adquiere 
al consumir carne infectada por el nematodo Trichinella, en 
este caso del tipo spiralis. Tras una incubación que suele ser 
de una o dos semanas —aunque puede alcanzar los 45 
días—, “causa fiebre, dolores musculares y articulares, náu-
seas y malestar”, explica Manuel Linares, coordinador de 
enfermedades infecciosas de la Sociedad Española de Médi-
cos de Atención Primaria (Semergen). “También puede pro-
vocar complicaciones neurológicas y cardíacas muy graves, 
incluso mortales, pero hoy es muy difícil que ocurran porque 
los pacientes responden muy bien al tratamiento”, añade. 
Solo uno de los afectados requirió ingreso hospitalario, mien-
tras el resto —de entre 11 y 67 años— se restablecieron al 
seguir el tratamiento antiparasitario en sus domicilios. Con 
este brote, España retrocede una década en la incidencia de 
la triquinosis, antaño una enfermedad relativamente común 
pero que en los últimos cinco años apenas había registrado 
de cuatro a siete afectados anuales, siempre vinculados al 
consumo de carne de caza de jabalí. 
 
El caso, además, ha puesto de manifiesto cómo la normativa 
sigue sin cumplirse en algunas zonas de España. La Junta de 
Castilla-La Mancha obliga a quienes quieran llevar a cabo la 
matanza del cerdo en casa a “solicitar al Ayuntamiento de su 
localidad el permiso” y a someter al animal a pruebas con 
muestras recogidas “personalmente”, según el decreto 
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Proteína de leche no declarada en rosquillas procedentes de España (Ref. 2019/070). 
Fecha: 5 abril 2019. 
 
La AECOSAN ha tenido conocimiento el 05.04.19, a través del SCIRI, 
de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanita-
rias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León a través de un 
control oficial de mercado, relativa a la presencia de leche no decla-
rada en el etiquetado en rosquillas procedentes de España. 
 
Los datos del producto implicado son: rosquillas de la marca DULCI-
VAPA de 300g, número de lote 059 y fecha de consumo preferente 
28.05.19. 
 
El producto afectado ha sido fabricado en la Comunidad      Autóno-
ma de Cataluña y distribuidos por una empresa de   Castilla y León a 
establecimiento de Castilla-La Mancha, Cantabria, Castilla y León, 
País Vasco y Madrid. 

Últimas alertas alimentarias en productos alimenticios.  
 
A continuación informamos de las últimas alertas alimentarias en productos de la Unión Europea  
comercializados en España.  
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Para cualquier consulta, póngase en contacto con 
nuestro departamento de Seguridad Alimentaria: 
tecoal@tecoal.net  
954 395 111 / 682 342 141  

AECOSAN: Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición.  
SCIRI: Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información. 
RASFF: Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la UE. 
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Alérgenos no declarados (huevo, gluten, soja y pescado / crustáceos) en el etiquetado de ensalada de cangrejo 
procedente de España (Ref 2019.079). 
Fecha: 16 abril 2019. 
 
La AECOSAN ha tenido conocimiento a través del SCIRI, de una notificación de alerta trasladada por las Autorida-
des Sanitarias de la Comunidad Autónoma de País Vasco relativa a la presencia de alérgenos no declarados no de-
clarados (huevo, gluten, soja y pescado/crustáceos) en el etiquetado de ensalada de cangrejo, que se detectó en 
que en un Control oficial. 
 
Los datos del producto alertado son los siguientes: 
- Denominación del producto: ENSALADA DE CANGREJO. 
- Alérgenos no declarados: Huevo, gluten, soja y pescado/crustáceos. 
- Marca: MENDAVIA. 
- Lote: Todos los lotes. 
- Aspecto del producto: envase de vidrio de 320 g de peso neto. 

Etiquetado incorrecto (harina de cereal desconocido) e ingrediente no autorizado (derivado de Cannabis sativa) 
en galletas procedentes de Países Bajos (Ref. 2019/089).  
Fecha: 17 abril 2019. 
 
La AECOSAN ha tenido conocimiento a través del SCIRI, de una notificación de alerta trasladada por las Autorida-
des Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias a través de un control oficial de mercado, relativa al eti-
quetado incorrecto (no especifica el tipo de harina de cereal que contiene) y además incluye en su composición 
un ingrediente no autorizado (derivado de Cannabis sativa) en galletas procedentes de Países Bajos. 
 
Los datos de las galletas de chocolate y jengibre implicadas son: “Girl Scout Cookies Chocolate Kush” y “Girl 
Scout Cookies Ginger Kush” de la marca: Dr. Greenlove. 
 
Por el momento se desconoce la distribución de este producto a nivel nacional. 
 
Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos o intolerantes gluten que pudie-
ran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. 

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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Etiquetado insuficiente (etiquetado sólo el pan rallado-tipo de cereal no especificado) en pasta de aceitunas 
procedente de Italia (Ref. 2019/059). 
Fecha: 3 mayo 2019. 
 
La AECOSAN ha tenido conocimiento a través del RASFF, de una noti-
ficación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de Bélgica, 
relativa a la presencia de pan rallado sin especificar en el etiquetado 
de qué cereal procedía el pan rallado, en pasta de aceitunas verdes 
procedente de Italia. 
 
Los datos del producto implicado son: pasta de aceitunas verdes de la 
marca MENU de 390g, números de lote LP264, LB136 y LA151, y fe-
chas de consumo preferente 01/09/2019, 31/05/2020 y 31/05/2021 
respectivamente. 
 
El producto afectado ha sido fabricado en Italia y distribuido a varios 
Estados miembros, incluyendo España. Sin embargo, no se disponía 
de la identidad de los destinatarios en nuestro país. En el día de hoy, 
03.05.19, las Autoridades de Cataluña han comunicado a AECOSAN 
que el producto fue vendido por una empresa de Cataluña a cuatro 
establecimientos localizados en Cataluña, Andalucía y Navarra. 
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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. 

Etiquetado insuficiente (etiquetado sólo el pan rallado-tipo de cereal no especificado) en pasta de aceitunas 
procedente de Italia (Ref. 2019/059). 
Fecha: 3 mayo 2019. 
 
La AECOSAN ha tenido conocimiento a través del RASFF, de una notificación de alerta trasladada por las Autorida-
des Sanitarias de Reino Unido, relativa a la presencia de crustáceos no declarados en dumplings de champiñones y 
bok choy. 

 
El producto afectado ha sido fabricado en China y distribuido  
desde un establecimiento de Reino Unido a establecimientos de   
Bélgica, Alemania, Finlandia, Francia y España (Madrid). 
 
Se ha procedido a informar de estos hechos a las autoridades 
competentes de las comunidades autónomas a través de la SCIRI. 
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. 
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Se ha publicado en el BOE el Real Decreto 308/2019, de 26 de abril, por el que se aprueba la norma de calidad para 
el pan.  
 
La nueva norma de calidad, que viene a derogar la anterior normativa, vigente durante más de 35 años en España, 
incorpora numerosas novedades: 
 
 Contempla requisitos más estrictos para considerar un pan integral, exigiéndose que el 100% de la harina 

empleada sea integral. Para aquellos panes integrales o de otros cereales que no estén elaborados de forma 
exclusiva con ese tipo de harinas, se tendrá que indicar el porcentaje de harina en el etiquetado. 

 En el caso de pan de otros cereales, también se incluyen requisitos más estrictos, estableciéndose por    
ejemplo para el pan de centeno que sea elaborado solo con ese tipo de harina. También se define el pan          
multicereal. 

 Se concreta la definición de masa madre, que se preserva a un tipo de elaboración que limita el uso de leva-
duras industriales, y se establecen los requisitos para utilizar la denominación "elaborado con masa madre". 

 También se define la elaboración artesana del pan, en la que debe primar el factor humano frente al mecáni-
co y los requisitos que se deben cumplir para poder incluir esta mención en el etiquetado de los productos. 

 Además se introduce una nueva definición del pan común, que incluye panes elaborados con otro tipo de 
harinas distintas a la del trigo, permitiendo así el uso de harinas integrales, de otros cereales, pero además, 
incluirá productos más beneficiosos para la salud, y muy demandados por el consumidor moderno, como 
son productos con salvado, etc. 

 Esta nueva definición de pan común permite que a partir de ahora, se aplique un IVA reducido a muchos más 
productos que hoy en día se consideran de consumo habitual en los hogares, como son los panes integrales, 
los panes de otros cereales distintos al trigo y los panes elaborados con salvado. De esta forma y gracias a la 
ampliación de la definición de "pan común", se van a beneficiar del tipo de IVA reducido (4%) más tipos de 
panes que tenían actualmente un tipo del 10%. 

 Se limita el contenido de sal en el pan común. 
 
De esta forma, se mejora la competitividad del sector español del pan, se garantiza la leal competencia entre     
industrias, estableciendo las mismas condiciones a todos los productores, y se facilita la innovación atendiendo las 
nuevas necesidades de los consumidores. También se garantiza un alto nivel de calidad de los productos y mejora 
la información que reciben los consumidores, clarificando las denominaciones de venta, así como el resto de      
información voluntaria que pueden utilizar los operadores.  
 
Desde el punto de vista de la salud pública, la norma incorpora una novedad muy importante y pionera en España, 
puesto que se limita el contenido máximo de sal permitido en el pan común. Esta limitación ha sido promovida por 
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y ha sido fruto de las negociaciones entre las distintas 
administraciones. 
 
Puede descargarse esta Orden en el siguiente enlace: 
https://www.microal.com/documentos/Reglamento%202019-308.pdf 

LEGISLACIÓN 

Nueva normativa de calidad del pan. 

https://www.microal.com/documentos/Reglamento%202019-308.pdf


 

10 

MAYO-JUNIO 2019 
VOLUMEN 67 

LEGISLACIÓN 

Plan de control de los materiales en contacto con los alimentos. 

Se ha publicado en el BOE la Recomendación 794/2019, de 15 de mayo, relativa a un plan coordinado de control 

para establecer la presencia de determinadas sustancias que migran desde los materiales y objetos destinados a 

entrar en contacto con alimentos. 

En este documento, se recogen las siguientes recomendaciones: 

 Los Estados Miembros deben aplicar el plan coordinado de control para los materiales y objetos destinados 

a entrar en control con los alimentos, según se indica en el anexo de la presente Recomendación. En la   

medida de lo posible, conviene utilizar el número mínimo total de muestras recomendado en el anexo. 

 Los estados miembro deben informar de los resultados de los controles oficiales efectuados de conformi-

dad con el anexo. 

 Asimismo, los Estados Miembro deben informar de los resultados obtenidos en el marco de los eventuales 

controles previos realizados en los cinco años anteriores al 1 de enero de 2019. Esos controles deben ser 

pertinentes para las sustancias que se encuentran en los materiales y objetos destinados a entrar en       

contacto con alimentos o que migran desde ellos, sujetos a la presente Recomendación, y efectuarse de 

conformidad con la legislación pertinente relativa a los materiales y objetos destinados a entrar en contacto 

con alimentos ya los controles oficiales. Los resultados deben notificarse de conformidad con el anexo. 

 En caso de incumplimiento, los Estados miembro deben considerar nuevas medidas de ejecución de        

conformidad con el artículo 54 del Reglamento (CE) nº 882/2004. Sin perjuicio de otros requisitos de infor-

mación, dichas medidas de ejecución no han de notificarse a la Comisión en el contexto de la presente    

Recomendación. 

 Los destinatarios de la presente Recomendación son los Estados miembro. 

 

Puede descargarse el Real Decreto en el siguiente enlace: 

https://www.microal.com/documentos/Reglamento%202019-794.pdf 

https://www.microal.com/documentos/Reglamento%202019-794.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) 2019/800 de la comisión de 17 de mayo de 2019, por el que se modifica el anexo II del Regla-
mento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la ampliación del uso del 
ácido carmínico, carmín (E 120) en determinados productos cárnicos tradicionales en los territorios franceses de 
ultramar.  
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace: 
https://www.microal.com/documentos/Reglamento%202019-800.pdf 

 
Reglamento de ejecución (UE) 2019/760 de la comisión de 13 de mayo de 2019, por el que se autoriza la comer-
cialización de biomasa de levadura de Yarrowia lipolytica 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%202019-760.pdf 

 
Reglamento (UE) 2019/651 de la comisión de 24 de abril de 2019, por el que se deniega la autorización de una 
declaración de propiedades saludables de los alimentos relativa al desarrollo y la salud de los niños. 
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace: 
https://www.microal.com/documentos/Reglamento%202019-651.pdf 

https://www.microal.com/documentos/Reglamento%202019-800.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento%202019-760.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento%202019-651.pdf
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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, mar-
cando 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 norma-
tiva vigente, relativa al etiquetado y criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios, obliga a identi-
ficar 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. 

MAYO-JUNIO 2019 
VOLUMEN 67 
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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 Pre-

rrequisitos (Planes Generales de Higiene)).  
- Auditor Interno del Sistema de Autocontrol (Plan AP-

PCC 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 en-

samblaje.  
 

Nutrición.  
- Elaboración de menús equilibrados (método FICOME-

SA).  
- 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 Auto-

control 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 técni-

cas 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 en-

samblaje.   
- Cocina de vacío.  
- Alérgenos en restauración. Diseño y producción de 

dietas especiales desde el punto de vista de la opera-
tiva en cocina: un menú único y seguro.    

- El cocinero actual ante las intolerancias y alergias ali-
mentarias y el uso de la estabilización de alimentos.     

 

Otros cursos.  
- Curso Oficial. Curso inicial de formación del personal 

que realiza operaciones de mantenimiento higiénico-
sanitario de las instalaciones de riesgo frente a Legio-
nella.  

- Curso Oficial. Curso de 1ª renovación de formación 
del personal que realiza operaciones de manteni-
miento higiénico-sanitario de las instalaciones de ries-
go 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 ho-

mologado. Nivel cualificado.  
- Curso de enología.  

NUESTROS SERVICIOS 

Para cualquier consulta póngase en contacto con nuestro departamento de Formación: 
tecoal@tecoal.net 
954 395 111. 
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MAYO-JUNIO 2019 
VOLUMEN 67 

ÁREA FORMATIVA 
Sistema de Autocontrol basado en el 
plan APPCC para la Seguridad e Higiene 
de los Alimentos. 1ª Edición.  
En colaboración con el COBA. 
www.tecoal.net 

MODALIDAD: Presencial teórico-práctico (24 horas im-
partidas en cuatro días).  
 

FECHA Y HORA: 17, 18, 19 y 24 de junio de 2019. Todos 
los días en horario de 15:00 a 21:00 h. 
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar 
el curso si no se alcanza el número suficiente de alum-
nos. 
 

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

COSTE Y PLAZAS: 160 € colegiados (IVA no incluido) y 
210 € no colegiados (IVA no incluido). 
Podemos bonificar la formación, consúltenos. 
Plazas limitadas: 25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA! 

 

INTERÉS DEL CURSO: 
Tras la finalización de este curso, el alumno obtendrá 
los conocimientos necesarios para trabajar como      
responsable de calidad en una empresa agroalimenta-
ria y prevenir futuros problemas frente a supervisiones 
sanitarias.  
Se desarrollarán casos prácticos que reflejen la proble-
mática real de una empresa y su resolución de manera 
eficaz. 
 

OBJETIVOS:  
- Analizar las necesidades en materia de inocuidad de 

los alimentos. 
- Conocer los principios del sistema APPCC como      

sistema de autocontrol preventivo.  
- Introducción del concepto de prerrequisito y sus    

principales características.  
- Practicar los conocimientos adquiridos en el diseño y 

verificación de planes de autocontrol basados en el  
sistema APPCC. 

DIRIGIDO A: Profesionales del sector Agroalimentario 
interesados en adquirir los conocimientos necesarios 
para diseñar, desarrollar, implantar y/o mejorar y audi-
tar el plan  APPCC y Planes de Prerrequisitos.  
 

PROGAMA: 
1. Introducción. 
2. Prerrequisitos (Planes Generales de Higiene)  

2.1. Definición y contenido de los prerrequisitos. 
2.2. Plan de control de agua potable. 
2.3. Plan de limpieza y desinfección. 
2.4. Plan de control de plagas. 
2.5. Plan de mantenimiento de instalaciones, equipos y 
útiles. 

2.6. Plan de trazabilidad y loteado. 
2.7. Plan de formación de manipuladores. 
2.8. Plan de mantenimiento de la cadena del frío. 
2.9. Plan de eliminación de residuos y aguas residuales. 
2.10. Especificaciones sobre suministros y certificación 
a proveedores. 

2.11. Plan de buenas prácticas de manipulación. 
3. Sistema de documentación y registro. 
4. Protocolo de gestión de alérgenos alimentarios y 

cuerpos extraños. 
5. Protocolo de gestión de crisis y retirada del producto. 
6. Ventajas y dificultades en la implantación del sistema. 
7. Desarrollo de un caso práctico 
 

DOCENTE:  
Vanesa García Estrada. Licenciada en Biología y especia-
lista 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.  

Para más información contacten con nuestro           
departamento de Formación:  
tecoal@tecoal.net 
954 395 111 / 682 342 141  
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MODALIDAD: Presencial teórico-práctico (25 horas im-
partidas en tres o cuatro días). 
 
FECHA Y HORA:  24, 25, 26 y 27 de junio de 2019.  
Los días 24, 25 y 26 en horario de 8:00 a 15:00 h y el día 
27 en horario de 9:00 a 13:00 h.  
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar 
el curso si no se alcanza el número suficiente de    
alumnos. 
 

LUGAR: TECOAL, S.L. y MICROAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. 
Castilleja de la Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevi-
lla. 
 
COSTE Y PLAZAS: 310 € colegiados (IVA incluido). 
Podemos bonificar la formación, consúltenos. 
Plazas limitadas: 25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA! 

 

INTERÉS DEL CURSO: Con este curso el alumno no solo 
tendrá cubierto su expediente ante Sanidad 
(obligatorio por el Real Decreto 865/2003), sino que 
aprenderá cómo solucionar los problemas de incrusta-
ciones y corrosiones de sus instalaciones generadas por 
el agua y tan beneficiosas para la multiplicación de   
Legionella pneumophila. 
 
El alumno desarrollará casos prácticos que reflejan la 
problemática real de las instalaciones y su resolución 
efectiva.  
 
OBJETIVOS:  
- Capacitar al alumno para que evite el riesgo de Legio-

nella en las instalaciones.  
- Aplicar los tratamientos químicos adecuados al agua 

para evitar los problemas generados por ésta: corro-
siones,  incrustaciones, crecimiento de algas y Legio-
nella. 

-Conocer los parámetros a controlar en el agua.        
Entender la importancia del pH para evitar los           
problemas generados por el agua.  

- Usar con seguridad  los productos químicos. 
- Cumplir con la normativa vigente.  
 

DIRIGIDO A: Personal de mantenimiento o vigilancia de 
las instalaciones de riesgo de Legionella, como torres 
de refrigeración/condensadores evaporativos, circuitos 
de agua caliente sanitaria y frío, spas, jacuzzi, enfriado-
res evaporativos, nebulizadores, riegos, fuentes orna-
mentales, lavaderos de coches, etc.  en hoteles,        
residencias, colegios, guarderías, polideportivos,       
viviendas vacacionales, gimnasios, piscinas públicas, 
industrias alimentarias, etc.  
 

PROGRAMA:  
1. Importancia sanitaria de legionelosis. 
2. Normativa europea, nacional y autonómica en     

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

3. Calidad del agua y materiales de las instalaciones. 
Métodos generales de limpieza y desinfección.    
Sistemas químicos, físicos y físico-químicos de     
limpieza y desinfección. Registro de actuaciones. 

4. Mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones 
con mayor probabilidad de proliferación y disper-
sión de Legionella. Estructura, prevención y control. 
Guías Técnicas. 

5. Mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones 
con menor probabilidad de proliferación y disper-
sión de Legionella. Estructura, prevención y control. 
Guías Técnicas. 

6. Seguridad e higiene. 
7. Toma de muestras. Acreditación y Certificación. 
8. Prácticas: Visita a instalaciones de riesgo y prácticas 

obligatorias. 
 

DOCENTES: 
– Francisco Rodríguez Amado. Licenciado en  Ingenie-
ría Química y Master en prevención de riesgos labora-
les, especialidad en seguridad, higiene y ergonomía-
psicología aplicada. Es especialista en el mantenimiento 
de equipos e instalaciones para la prevención frente 
a Legionella. 
– 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. 

ÁREA FORMATIVA 
Curso inicial “Formación del personal que 

realiza operaciones de mantenimiento      
higiénico-sanitario de las instalaciones de  

riesgo frente a la Legionella”,  
con el nº. Leg.- 15-2004. 17ª Edición.   

www.tecoal.net 
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MAYO-JUNIO 2019 
VOLUMEN 67 

ÁREA FORMATIVA 

MODALIDAD: Presencial teórico-práctico (24 horas im-
partidas en cuatro días). 
 

FECHA Y HORA: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2019. Todos 
los días en horario de 15:00 a 21:00 h. 
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar 
el curso si no se alcanza el número suficiente de    
alumnos. 
  
LUGAR: TECOAL, S.L. P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la 
Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla.  
  
COSTE Y PLAZAS: 160 € colegiados (IVA no incluido) y 

210 € no colegiados (IVA no incluido). 

Podemos bonificar la formación, consúltenos. 

Plazas limitadas: 25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA! 

 

INTERÉS DEL CURSO: 

A través de este curso, el alumno conocerá toda la   

información necesaria que debe aparecer en la etique-

ta de un producto alimentario. 

Se desarrollarán casos prácticos aplicables que reflejen 

la problemática real de una empresa y su resolución 

con garantías. 

 

OBJETIVOS:  

- Conocer la información relativa al etiquetado de los 

productos alimentarios. 

- Capacitar al alumno para prevenir fraude en el        

etiquetado de alimentos. 

- Diseñar y elaborar etiquetas. 

 

DIRIGIDO A: Profesionales del sector Agroalimentario 

(responsables de producción, calidad, técnicos relacio-

nados con la gestión de la calidad y la seguridad ali-

mentaria en su empresa, consultores…). 

Titulación mínima técnico superior de formación      

profesional. 

 

Información obligatoria en las etiquetas de 
los alimentos en base al Reglamento 
1169/2011. 1ª Edición.  
En colaboración con el COBA. 
www.tecoal.net 

PROGRAMA:  
1. ¿Qué es el etiquetado de un alimento? 
2. Prácticas informativas leales: “la información      

alimentaria no deberá  inducir a error”. 
3. Información obligatoria, presentación, legibilidad. 
4. Menciones obligatorias. 
5. Designación de los ingredientes. 
6. Etiquetado de determinadas sustancias que causan 

alergias o intolerancias alimentarias. 
7. Alimentos no envasados. 
8. Cantidad neta. 
9. Marcado de fechas: duración mínima, primera    

congelación, fecha límite de consumo. 
10. Condiciones de conservación. 
11. País de origen o lugar de procedencia. 
12. Grado alcohólico. 
13. Lote. 
14. Información Nutricional. 
15. Legislación vigente relacionada con productos ali-

menticios específicos (carne, productos cárnicos, 
pescado, complementos alimenticios, etc). 

16. Casos prácticos. 
 
DOCENTE: 
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 alimen-
tos. 
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Legislación Alimentaria. 1ª Edición.  
En colaboración con el COBA. 

www.tecoal.net 

MODALIDAD: Presencial teórico-práctico (18 horas im-
partidas en tres días). 
 
FECHA Y HORA: 1, 2 y 3 de julio de 2019. Todos los días 
en horario de 15:00 a 21:00 h.  
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar 
el curso si no se alcanza el número suficiente de    
alumnos. 
  
LUGAR: TECOAL, S.L. P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la 
Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla.  
  
COSTE Y PLAZAS: 215 € colegiados (IVA no incluido) y 

280 € no colegiados (IVA no incluido). 

Podemos bonificar la formación, consúltenos. 

Plazas limitadas: 25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA! 

 
INTERÉS DEL CURSO: El alumno va a conocer con      
detalle la legislación que afecta al sector alimentario.       
Estudiar la normativa que se aplica al propio alimento 
(envasado, etiquetado, aditivos, etc.) y aquella enfoca-
da a la industria y establecimientos de producción,   
almacenado o venta. 
 
OBJETIVOS:  
- Conocer la legislación vigente en sus distintos ámbitos 

(internacional, europeo, estatal y autonómico) en el 
sector agroalimentario. 

- Identificar los requisitos aplicables a las empresas en 
materias de seguridad alimentaria, calidad e informa-
ción al consumidor. 

- Comprender el concepto de protección al consumidor 
en el ámbito alimentario y la responsabilidad del     
operador. 

 
DIRIGIDO A: Profesionales del sector Agroalimentario 
(responsables de producción, calidad, técnicos relacio-
nados con la gestión de la calidad y la seguridad alimen-
taria en su empresa, consultores…). Titulación mínima 
técnico superior en formación profesional. 

PROGRAMA:  
1. Principios básicos del Derecho y de la Administración 
Pública. 
2. Niveles de organización internacionales en materia 
alimentaria. 

2.1. Legislación alimentaria comunitaria.  
2.2. Legislación alimentaria mundial. Codex alimenta-
rius.  
2.3. Legislación alimentaria española. Código alimen-
tario español (CAE).  

3. Legislación alimentaria horizontal. 
3.1. Registro general sanitario de empresas alimenta-
rias y alimentos.  
3.2Higiene de los productos alimenticios. Paquete de 
higiene alimentaria. APPCC: prerrequisitos.  
3.3. Información y etiquetado de los productos       
alimenticios.  
3.4. Envasado de los productos alimenticios.  
3.5. Aditivos.  
3.6. Contaminantes y residuos. 
3.7. Nuevos conceptos de alimentos.  
3.8. Transporte, almacenamiento y conservación de 
los productos alimenticios.  
3.9. Trazabilidad de los alimentos.  
3.10. Organismos modificados genéticamente.  
3.11. Defensa del consumidor. Infracciones y           
sanciones.  
3.12. Legislación de exportación (SAE).  

4. Legislación alimentaria vertical. 
4.1. Regulación específica.  

4.2. Normas de calidad.  
4.3. Otros productos.  

5. Guías complementarias. 
6. Casos prácticos.  
 
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.  

ÁREA FORMATIVA 

Para más información contacten con nuestro           
departamento de Formación:  
tecoal@tecoal.net 
954 395 111 / 682 342 141  
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MAYO-JUNIO 2019 
VOLUMEN 67 

ÁREA FORMATIVA 

MODALIDAD: Presencial teórico-práctico (7 horas    
impartidas en un día). 
 
FECHA Y HORA: 4 de julio de 2019 en horario de 14:00 
a 21:00 h.  
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar 
el curso si no se alcanza el número suficiente de    
alumnos. 
  
LUGAR: TECOAL, S.L. P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la 
Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla.  
  
COSTE Y PLAZAS: 70 € (IVA no incluido).  

Podemos bonificar la formación, consúltenos. 

Plazas limitadas: 25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA! 

 

INTERÉS DEL CURSO: 

Tras la realización de este curso, el alumno conocerá la 

información obligatoria que una etiqueta debe          

comunicar al consumidor. 

Se desarrollarán casos prácticos que reflejen la         

problemática real de la empresa y su resolución de  

manera operativa. 

 

OBJETIVOS:  

- Conocer la legislación vigente en sus distintos ámbitos 

(internacional, europeo, estatal y autonómico) en el 

sector agroalimentario. 

- Identificar los requisitos aplicables a las empresas en 

materias de seguridad alimentaria, calidad e informa-

ción al consumidor. 

Etiquetado según Reglamento 1169/2011. 1ª Edición. 
www.tecoal.net 

- Comprender el concepto de protección al consumidor 

en el ámbito alimentario y la responsabilidad del ope-

rador 

 

DIRIGIDO A: Profesionales del sector Agroalimentario 

(responsables de producción, calidad, técnicos relacio-

nados con la gestión de la calidad y la seguridad ali-

mentaria en su empresa, consultores…). Titulación mí-

nima técnico superior en formación profesional.  

 

PROGRAMA:  
1. Situación actual. 
2. Ámbito de aplicación. 
3. Responsabilidades. 
4. Prácticas informativas leales. 
5. Menciones obligatorias. 
6. Menciones voluntarias.  
7. Información nutricional.  
8. Casos prácticos.  
 
DOCENTE: 
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 alimen-
tos. 
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Sistemas de Gestión de Calidad, Medio 
Ambiente y Seguridad Alimentaria ISO 

9001, ISO 14001, FSSC 22000, Global GAP, 
BRC e IFS. 1ª Edición.  

En colaboración con el COBA. 
www.tecoal.net 

MODALIDAD: Presencial teórico-práctico (24 horas  
impartidas en cuatro días).  
 
FECHA Y HORA: 8, 9, 10 y 11 de julio de 2019 de forma 
presencial. Todos los días en horario de 15:00 a 21:00 
h.  
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar 
el curso si no se alcanza el número suficiente de    
alumnos. 
  
LUGAR: TECOAL, S.L. P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la 
Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla.  
  
COSTE Y PLAZAS: 375 € colegiados (IVA no incluido) y 

490 € no colegiados (IVA no incluido). 

Podemos bonificar la formación, consúltenos. 

Plazas limitadas: 25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA! 

 
INTERÉS DEL CURSO: Este curso dotará a los alumnos 
de los conocimientos necesarios para interpretar los 
requisitos específicos exigidos por los diferentes       
Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y  
Seguridad Alimentaria. Se desarrollarán casos prácticos.  
 
OBJETIVOS:  
- Conocer los requisitos básicos de los Sistemas de   

Gestión de Calidad y Medio Ambiente. 
- Identificar los requisitos establecidos en cada una de 

las normas para conseguir la inocuidad de los            
alimentos, definiendo y haciendo un uso correcto de 
los sistemas de autocontrol, sistemas APPCC y planes 
de prerrequisitos (planes generales de higiene). 

- Adquirir los conocimientos necesarios para llevar a 
cabo la implantación de Sistemas de Gestión de        
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Alimentaria. 

- Identificar los requisitos establecidos en cada una de 
las normas para conseguir la inocuidad de los alimen-
tos, definiendo y haciendo un uso correcto de los     
sistemas de autocontrol, sistemas APPCC y planes de 
prerrequisitos (planes generales de higiene). 

 

DIRIGIDO A: Profesionales del sector Agroalimentario 
(responsables de producción, calidad, técnicos relacio-
nados con la gestión de la calidad y la seguridad        
alimentaria en su empresa, consultores…). Titulación 
mínima técnico superior de formación profesional. 
 

PROGRAMA:  
1. Sistemas de Gestión de la Calidad y Gestión           
Medioambiental. 

1.1. Introducción. 
1.2. Normativa sobre gestión de calidad: ISO 9001. 
1.3. Normativa sobre gestión medioambiental: ISO 
14001. 

2. Sistemas de Gestión de Calidad Alimentaria. 
2.1. Sistemas de Análisis de Peligros y Puntos de Con-
trol Críticos: APPC. 
2.2. FSSC 22000. 
2.3. Estándar Global GAP. 
2.4. Norma Mundial BRC v.8. 
2.5. Norma IFS Food v.6.1. 

3. Implantación y Certificación de la Calidad. 
4. Auditorías de Sistemas de Gestión. 
5. Desarrollo de un caso práctico. 
 
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.  

ÁREA FORMATIVA 

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 

MODALIDAD: Presencial teórico-práctico (8 horas im-
partidas en un día).  
 
FECHA Y HORA: 15 de julio de 2019.Todos los días en 
horario de 9:00 a 14:00 h y de 15:30 a 18:30 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.  
  
COSTE Y PLAZAS: 80 € (IVA no incluido).  

Podemos bonificar la formación, consúltenos. 

Plazas limitadas: 25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA! 

 

INTERÉS DEL CURSO: 

Este curso otorgará al alumno los conocimientos      

necesarios para interpretar los requisitos que deben 

cumplir las empresas que deseen implantar las Normas 

BRC, IFS o FSSC 22000.  

 

OBJETIVOS:  

- Identificar los principales protocolos que se deman-

dan en la industria alimentaria Normas BRC, IFS o FSSC 

22000. 

- Comprender e integrar los requisitos de seguridad 

alimentaria exigidos al sector. 

 

DIRIGIDO A: Estudiantes y profesionales del   sector 

Agroalimentario (responsables de     producción, com-

pras, calidad, comerciales, consultores…).  

 

Normas de la Inocuidad de los alimentos 
(BRC, IFS, FSSC 22000). 2ª Edición. 
www.tecoal.net 

PROGRAMA:  

1. ¿Qué es la inocuidad alimentaria? 

2. Esquemas de certificación. 

3. Acreditación para la certificación. 

4. British Retail Consortium (V 8): antecedentes. 
4.1. Alcance, ventajas y principio de la norma. 
4.2. Visita de actuación. 
4.3. Evaluación y tratamiento de las no conformida-
des. 
4.4. Clasificación de la evaluación y la frecuencia de 
auditoría. 

5. International Featured Standards (V 6.1): Antece-
dentes. 

5.1. Tipos, alcance y duración de auditorías. 
5.2. Plan de auditoría. 
5.3. Categorización de requisitos KOs y no conformi-
dades. 
5.4. Puntuación final, informe y certificado. 

6. FSSC 22000: antecedentes. 
6.1. Tipos, alcance y duración de auditorías. 
6.2. Plan de auditoría. 

7. Compromiso del equipo directivo y mejora         
continua. 

8. El plan de seguridad alimentaria (APPCC). 

9. El sistema de gestión de la calidad y seguridad    
alimentaria. 

10. Normas relativas a las instalaciones. 

11. Control del producto. 

12. Caso práctico. 
 
DOCENTE: 
Pedro Javier Martínez. Licenciado en Biología 
(Universidad de Sevilla). 17 años de experiencia como 
Consultor, auditor y formador en Normas de Seguridad 
Alimentaria.  

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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Food Defense (defensa alimentaria) y Food Fraud (fraude alimentario). 1ª Edición. 
www.tecoal.net 

MODALIDAD: Presencial teórico-práctico (8 horas im-
partidas en un día). 
 
FECHA Y HORA: 16 de julio de 2019. Todos los días en hora-
rio de 9:00 a 14:00 h y de 15:30 a 18:30 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.  
  
COSTE Y PLAZAS: 110 € (IVA no incluido).  

Podemos bonificar la formación, consúltenos. 

Plazas limitadas: 25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA! 

 
INTERÉS DEL CURSO: El alumno aprenderá las claves 
para prevenir la contaminación intencionada de los pro-
ductos alimenticios (Food Defense) y la acción delibera-
da que se realiza con la intención de obtener un benefi-
cio económico (Food Fraud).  
 
Se desarrollarán casos prácticos que reflejen la proble-
mática real de la empresa y su resolución de manera 
operativa. 
 
OBJETIVOS:  
- Conocer los requisitos Food Defense de las versiones 

vigentes de las normas IFS, BRC y FSSC 22000. 
- Diseñar, desarrollar e implantar el Plan Food Defense y 

el Plan Food Fraud. 
- Garantizar la autenticidad de los productos alimenti-

cios y de las materias primas empleadas a lo largo de 
todo el proceso de producción. 

DIRIGIDO A: Estudiantes y profesionales de la industria 
alimentaria que formen o puedan formar parte de un 
equipo de Food Defense y Food Fraud, responsables de 
calidad y/o seguridad alimentaria.  
 
PROGRAMA:  
1. Concepto de “Food Defense” y “Food Fraud”. 
2. Origen de “Food Defense” y “Food Fraud”. 
3. Cómo implantar un programa de Food Defense y 

Food Fraud en la empresa alimentaria en base a la 
evaluación del riesgo. 

4. Food Defense y Food Fraud en los principales están-
dares de Gestión de la Seguridad Alimentaria: IFS, 
BRC, FSSC 22000. 

5. ¿Por qué es importante conocer la Ley contra el Bio-
terrorismo? 

6. La “FDA” y su función en el marco de la Ley contra el 
Bioterrorismo. 

7. Estructura de la Ley contra el Bioterrorismo. 
8. Requisitos que afectan a las empresas agroalimenta-

rias que exportan a EEUU. 
9. Caso práctico. 
 
DOCENTE: 
Pedro Javier Martínez. Licenciado en Biología 
(Universidad de Sevilla). 17 años de experiencia como 
Consultor, auditor y formador en Normas de Seguridad 
Alimentaria.  

ÁREA FORMATIVA 

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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Nuevo análisis para detectar toxinas producidas por hongos en aceites vegetales de      
forma rápida. 
 

Diseñan un método que detecta sustancias producidas por hongos en aceites vegetales para mejorar la 
seguridad alimentaria. 

Investigadores de la Universidad de Almería han       
validado un sistema de análisis rápido, sencillo y de 
bajo coste para detectar micotoxinas, unas sustancias 
que pueden ser perjudiciales para la salud si se superan 
los niveles de consumo aconsejados por los organismos 
sanitarios. La tecnología usada puede aplicarse directa-
mente en las industrias productoras para garantizar la 
seguridad alimentaria. Los expertos han estudiado por 
primera vez la presencia de estos componentes en   
diferentes tipos de aceites, entre los que se encuentran 
distintas variedades de aceite de oliva. 
 
Las micotoxinas son sustancias naturales producidas 
por algunas especies de hongos y pueden encontrarse 
en cultivos y alimentos como cereales, frutos secos, 
especias y café. 
 
Las micotoxinas son sustancias naturales producidas 
por algunas especies de hongos y pueden encontrarse 
en cultivos y alimentos como cereales, frutos secos, 
especias y café, generalmente en entornos cálidos y 
húmedos. Hasta el momento, las organizaciones sanita-
rias han establecido los límites máximos permitidos 
para el consumo en cereales y semillas, pero no existen 
restricciones para el producto manufacturado.  

Este estudio, el primero que incluye el análisis de aceite 
de oliva, permitirá a estos organismos disponer de da-
tos con el fin de determinar los valores óptimos para 
garantizar la seguridad alimentaria de los aceites. 
 
Según los expertos, las micotoxinas pueden tener di-
versos efectos negativos en la salud, desde una intoxi-
cación leve hasta una inmunodeficiencia crónica, por lo 
que los límites máximos establecidos en productos de 
consumo son muy bajos, ya que pueden suponer un 
peligro para la salud humana y del ganado. En el artícu-
lo ‘A rapid method for the determination of mycotoxins 
in edible vegetable oils by ultra-high performance liquid 
chromatography-tandem mass spectrometry’ publicado 
en la revista Food Chemistry los científicos validan el 
método con el que han logrado determinar el conteni-
do de seis de las micotoxinas más frecuentes, en casi 
doscientas muestras de distintos tipos de aceites vege-
tales comestibles, detectando micotoxinas en el 40% 
del total analizado. 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO) estima que más del 25% 
de todos los productos agrícolas están contaminados 
con micotoxinas.  

NOTICIAS TÉCNICAS 

MAYO-JUNIO 2019 
VOLUMEN 67 
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“Concretamente, uno de los grupos de estos compues-
tos, llamado aflatoxinas, que incluyen los tipos B1, B2, 
G1 y G2, producido por el género de hongos              
Aspergillus, son una de las principales preocupaciones 
de los productores, ya que se han clasificado como  
carcinógenos humanos. Específicamente, la aflatoxina 
B1 está relacionada con el cáncer de hígado”, afirma a 
la Fundación Descubre la investigadora de la Universi-
dad de Almería Antonia Garrido, autora del artículo. 
 

Mayor seguridad con mejor tecnología 
 
El motivo de que la FAO haya excluido del reglamento 
el establecimiento de los niveles de micotoxinas para 
las semillas oleaginosas y sus productos derivados, es 
porque en el proceso de producción de los aceites ve-
getales refinados se eliminan casi por completo. Sin 
embargo, el equipo de científicos ha confirmado que en 
un 40% del total de las muestras analizadas están pre-
sentes. 
 Aun así, hay que tener en cuenta, según indican los 
expertos, que en el procesado las cantidades pueden 
variar al existir cambios en la temperatura y la hume-
dad que propicien el desarrollo de los hongos y, por 
tanto, de sus compuestos tóxicos derivados. 
 

Un método para garantizar el producto 
 
El método analítico que proponen los expertos está 
basado en un procedimiento QuEChERS (rápido, fácil, 
barato, eficaz, robusto y seguro, por sus siglas en in-
glés) para la determinación de micotoxinas en aceites 
comestibles.  
 

El análisis se realizó mediante cromatografía de líqui-
dos de ultraalto rendimiento acoplada a un analizador 
de triple cuadrupolo, una técnica que separa las sustan-
cias y ofrece una identificación inequívoca e individual. 
A través de este método se obtiene una marca única, 
como si se tratara de la huella dactilar del compuesto 
analizado. 
 
La validación del método desarrollado en este trabajo 
indica que se puede realizar una determinación fiable, 
precisa y adecuada en la identificación de las micotoxi-
nas probadas a niveles de traza, lo que suponen canti-
dades entre 0,5 y 1 microgramo por kilo de producto. 
Así, los expertos lo proponen como un sistema eficaz 
para su aplicación a los análisis rutinarios de los aceites 
que se consumen y plantear una regulación para el 
contenido de estas sustancias en aceites vegetales y así 
concretar los niveles exigidos por las autoridades sani-
tarias. 
 
Las investigaciones se han financiado a través del     
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades me-
diante el proyecto ‘Avances analíticos para la mejora de 
la información sobre calidad y seguridad de aceites      
vegetales comestibles y otros productos alimentarios 
vegetales de alto contenido graso’. 

 
Fuente: biotech-spain.com 

“Las aflatoxinas, producidas por el género de hongos Aspergillus, 
han sido clasificadas como carcinógenos humanos”.  
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