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NOTICIAS 

El primer jamón ibérico americano es de cacahuete.  
 

El rey de la gastronomía española ya tiene un primo “made in USA”.  
Dos empresas crían cerdos en tierras estadounidenses.  

«Tenía umami, la veta de grasa, la textura consistente», 
Kurt Oriol describe con satisfacción las sensaciones al 
probar el jamón que llegó a su apartamento de Nueva 
York. «Fue un día emocionante y de nervios», explica, y 
no le faltaban motivos: estaba probando el primer ja-
món ibérico americano. La empresa familiar de este 
joven de 29 años, de padre español y nacido en Estados 
Unidos, Iberian Pastures, trata de replicar aquí uno de 
los tesoros de España –la dehesa– y el rey de su gastro-
nomía, el jamón. 
 
Hasta hace no tanto, el jamón era en EE.UU. un produc-
to casi mítico, solo conocido por entendidos, solo pro-
bado por quienes viajaban a España. Los paquetes al 
vacío se colaban en las maletas de los emigrantes, en-
tre pantalones y calzoncillos, con la esperanza de no 
ser detectados por la aduana, o en envíos postales, es-
condidos en revistas. Durante décadas, el mercado es-
tadounidense estuvo cerrado al jamón por la peste por-
cina que se sufrió en los años 60 –y que se utilizó para 
privilegiar al prosciutto italiano–. Hoy hay un puñado 
de productores españoles que lo importan, tras un 
complejo proceso de inspecciones por las autoridades 
estadounidenses, y su precio es desorbitante: un pa-
quete de 70 gramos de jamón de bellota lonchea-
do cuesta treinta dólares. Un jamón entero, en función 
del tamaño, está entre los 1.000 y 1.500 dólares. 
 
Oriol se propuso un camino diferente: criar los cerdos 
ibéricos en tierras estadounidenses. Un cochino pata 
negra no pisaba estos lares desde que Hernando de 

Soto se trajo una docena de sus antepasados a comien-
zos del siglo XVI en su periplo –imperdonable que no 
tenga una superproducción de Hollywood– por las tie-
rras que hoy son Florida, Carolina del Sur, Tennessee o 
Georgia. Precisamente, es en este último estado donde 
tiene su «dehesa» Iberian Pastures. Aquí no hay encina 
ni bellota, pero sí árboles de pecan –un tipo de nuez–, 
donde los cochinos disfrutan de su montanera, y abun-
dancia de cacahuete. «Hemos hecho pruebas sobre el 
perfil de ácidos grasos con cacahuete y esa nuez y son 
muy parecidos al tipo de grasa de un cerdo alimentado 
con bellota», asegura Oriol. 
 
Las condiciones ambientales de esta dehesa georgiana 
son parecidas a las de la española excepto en una cosa: 
la humedad. Eso les obliga a tener que secar sus jamo-
nes muy lejos de allí –en Iowa–, pero tiene una ventaja: 
hay hierba todo el año, al contrario que en España, 
donde el campo amarillea en cuanto comienza el ve-
rano. «Creemos que afectará positivamente porque la 
hierba es un antioxidante natural y es buena para la 
curación», dice. 
 
A miles de kilómetros de allí, otro proyecto busca repli-
car todavía con mayor exactitud la dehesa. Se llama 
Acornseekers, y su nombre –se traduce como 
«Buscadores de bellota»– lo dice todo. Han encontrado 
el fruto en llanuras fértiles del sureste de Texas. «Aquí 
hay hierba todo el año», explica Manuel Murga, cofun-
dador de la explotación. Y muchas variedades de 
quercus, el árbol de la familia de la encina. 
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El aire comprimido utilizado en la producción de alimentos debe integrarse  
en la seguridad alimentaria. 

 
Aunque pueda parecer no tan obvio como otros factores, el aire comprimido que se utiliza en los  
procesos de producción de alimentos es también una potencial fuente de contaminación.  

La vigilancia y control sobre el aire comprimido es clave 
para mantener la seguridad y calidad de los alimentos, 
y en los casos en que tiene contacto directo con el pro-
ducto o su envase, debe considerarse un punto crítico y 
quedar reflejado dentro del APPCC de la empresa. 
 
El aire comprimido forma parte de gran cantidad de 
procesos dentro de la industria alimentaria, no sólo 
para impulsar el movimiento de la maquinaria 
sino también, en muchos casos, tiene contacto directo 

con el alimento o con el envase, se aplica en procesos 
en que se sopla sobre el producto, al mezclar ingre-
dientes o incluso puede formar parte de la materia pri-
ma. 
 
Aunque pueda no parecerlo, en estos procesos el aire 
comprimido puede ser una fuente de contaminación. El 
compresor aspira el aire atmosférico para comprimirlo 
e inyectarlo en el proceso de producción, por lo que 
aire, el compresor o la instalación entre el compresor y 

Los jamones de Texas no estarán listos hasta el año que 
viene: una tirada de doscientos patas «de coleccionis-
ta» llegará al mercado en diciembre. Mientras tanto, 
como Iberian Pastures, venden a precio de oro cortes 
de carne fresca ibérica –presa, secreto o lagarto–, exó-
ticos para el público estadounidense. Su intención no 
es competir en precio, sino en calidad, con el ibérico 
español. «Habrá que ver cuál es mejor», desafía. 
  
Fuente: abc.es 

NOTICIAS 
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los puntos de utilización, son potenciales puntos de 
contaminación. 
 
La calidad del aire que es aspirado por el compresor, es 
decir, su carga de suciedad, humedad, polen, microor-
ganismos, hidrocarburos, etc. determina su potencial 
contaminante al comprimirlo y aplicarlo en los proce-
sos.  

 
En el caso de los  compresores lubricados, que utilizan 
aceite en el interior de la unidad compresora, es prácti-
camente imposible evitar que una pequeña parte del 
aceite de lubricación se desplace en el aire comprimido 
hacia la instalación. En el caso de los compresores 
exentos de aceite en la zona de compresión, no puede 
excluirse el riesgo de avería, con el consiguiente paso 
de aceite o la aspiración de hidrocarburos. 

 
Y, finalmente, también los elementos que componen la 
instalación pueden generar contaminación, como es el 
caso de tuberías en mal estado, recipientes de aire 
comprimido oxidados, fugas de aire sobre el producto, 
etc. 

 
En la industria alimentaria, el aire comprimido contami-
nado tiene consecuencias graves, como es dañar la sa-
lud del consumidor. Por eso, el proceso de producción 
de alimentos y bebidas plantea requisitos especialmen-
te altos en cuanto a la calidad del aire comprimido.  
 
Punto crítico a reflejar en el sistema APPCC. 
 
El aire comprimido que entra en contacto con el pro-
ducto alimentario debe considerarse como un punto 
crítico y quedar reflejado dentro del APPCC de la em-
presa. Así lo contemplan diversas normas internaciona-
les, como IFS o BRC, en las que se hace mención a que 
el aire usado directamente en contacto con el producto 
se monitorizará para que no suponga un riesgo de con-
taminación. Sin embargo, no hay directivas reconocidas 
a escala nacional ni internacional, que traten directa-
mente de la aplicación del aire comprimido en el proce-
so de producción de alimentos.  
 
Dado que la calidad del aire comprimido tiene efectos 
inmediatos sobre la seguridad del producto final, los 
productores son responsables de controlar la calidad 
de su aire comprimido. La aplicación del concepto de 
APPCC supone una medición continua y permanente 
para cumplir con los límites predeterminados según el 
tipo de aplicación del aire. 
 
El aire comprimido se suele generar en las instalaciones 
del industrial, con distintos requisitos de calidad para 
los diferentes ámbitos de uso. Así, es necesario tener 

en cuenta: 
- La localización de los puntos de contacto del aire con 
el alimento. 
- Determinar cual es la calidad que debe tener el aire. 
- Tratar el aire para conseguir la calidad necesaria. 
- Monitorizar para prevenir contaminación por fallos en 
la maquinaria. 
- Realizar un mantenimiento periódico del sistema de 
tratamiento del aire registrar y documentar los datos. 
 
Calidad del aire comprimido. 
 
No en todas las aplicaciones se requiere el mismo gra-
do de pureza del aire comprimido. Es importante que 
los fabricantes de alimentos identifiquen el grado de 
calidad adecuada para su producto y los equipos ade-
cuados a sus necesidades. 
 
La norma ISO 8573 es vital para los fabricantes a la hora 
de determinar la calidad del aire comprimido, en fun-
ción del grado y tipo de contaminación que tiene. La 
ISO 8573-1:2010 establece el contenido máximo de 
impurezas y el tamaño de las partículas que pueden 
aparecer en las distintas clases. En el caso del sector 
alimentario: el aire comprimido no puede transportar 
sustancias potencialmente peligrosas a los alimentos. 
 
Es recomendable hacer auditorias periódicas o cons-
tantes del proceso según los parámetros de la ISO 8573 
(humedad, partículas y aceite) para evitar riesgos. Estas 
auditorías tienen importantes ventajas sobre la calidad 
del producto, los riesgos a los consumidores y la ima-
gen de la empresa productora de alimentos. 
 
Además, cuando una avería del compresor contamina 
con aceite la línea de producción, el coste de la limpie-
za de la instalación (tuberías, válvulas, etc.) es altísimo, 
al que hay que sumar los costes por la parada de pro-
ducción y los gastos por la producción contaminada.  
 
El control directo de la calidad del aire comprimido me-
diante equipos de medición on-line del aceite, hume-
dad y partículas, ayuda a evitar este tipo de riesgo. 
  
Fuente: higieneambiental.com  

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

Siete tendencias que están revolucionando la industria alimentaria.  
 

Impresoras 3D, consumidores 4.0 o superalimentos entre las novedades más  
punteras de la industria alimentaria .  

Hace varias décadas que el microondas se instaló en la 
cocina para quedarse, marcando un antes y un después 
en la forma de entender la tecnología en la alimenta-
ción y con un objetivo claro: conseguir mejores resulta-
dos en el menor tiempo posible. De hecho, en los últi-
mos años han proliferado multitud de innovaciones en 
este sector destinadas al hogar.  
 
Por este motivo, Orizont, la aceleradora agroalimenta-
ria creada por la Sociedad de Desarrollo de Navarra 
(Sodena), ha elaborado un listado con las tendencias 
que están transformando la industria alimentaria, un 
sector que representa el 3% del PIB, además de que 
una de cada cinco personas dedicadas a la industria lo 
hace en empresas del sector alimentario, según datos 
de la Federación Española de Industrias de la Alimenta-
ción y Bebidas (FIAB). 
 
1. Impresoras de comida tridimensionales. Aunque 
suene a película de ciencia ficción, las impresoras 3D 
han dejado de ser cosa del futuro para convertirse en 
una realidad en muchos sectores: desde la fabricación 
de casas hasta la elaboración de prótesis médicas a me-
dida y, ahora, en la cocina. El objetivo en este ámbito 

es la elaboración de alimentos listos para ser consumi-
dos a través de la selección, dosificación, calentamien-
to, cocción y mezcla de ingredientes hasta conseguir 
“imprimir” la comida. 
 
2. Consumidor 4.0. La industria se dirige cada vez más 
a un consumidor hiperconectado y amante de la tecno-
logía. Por ese motivo, el sector está evolucionando ha-
cia un público que busca recetas online, cocina en di-
recto a través de vídeo tutoriales y programa su cafete-
ra para tener el café caliente justo al levantarse. 
 
3. Alimentos en sintonía con el medio ambiente. El 
auge de los productos ecológicos concienciados con la 
conservación del planeta es cada vez mayor. De hecho, 
el consumo de este tipo de alimentos creció un 14% en 
2017, según refleja el informe “Mitos y realidades so-
bre el consumo de productos ecológicos”. 
 
4. Superalimentos. En los últimos años ha surgido una 
nueva tendencia en el sector con productos conocidos 
como “superfoods” que aportan nuevos nutrientes y 
que se están haciendo un hueco importante en un mer-
cado con alimentos cada vez más naturales, menos 
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procesados y con una cantidad mucho más reducida de 
aditivos. 
 
5. Envases inteligentes. Se trata de un packaging con 
sensores que ofrecen información no sólo sobre el es-
tado del alimento que contienen, sino que lo protegen 
para aumentar su calidad de conservación en todo mo-
mento. 
 
6. Cocina molecular. Caviar en aceite de oliva o esferas 
de cerdo agridulce son algunos ejemplos de esta nueva 
cocina que ha unido gastronomía con ciencia. De he-
cho, la química juega un papel fundamental en su crea-
ción. No se trata sólo de crear platos sorprendentes, 
sino que es comida generalmente apta para celíacos, ya 
que descartan su preparación con harina. 
 
7. Recubrimientos comestibles. Una nueva forma de 
mejorar la seguridad alimentaria y garantizar la calidad 
nutricional de los alimentos ha llegado de la mano de 
este tipo de recubrimientos que, además de mejorar el 
aspecto, olor, sabor y vida útil de los alimentos, tam-
bién son aptos para el consumo. Por ejemplo, el queso 

es uno de los alimentos que más se está investigando 
para poder añadirle un recubrimiento apto para el con-
sumo y que contribuya a mejorar la calidad del produc-
to. 
La directora gerente de Sodena, Pilar Irigoien, ha ase-
gurado que “estamos en un momento en el que la in-
dustria alimentaria requiere de una innovación cons-
tante que apueste por nuevas formas de elaboración, 
ingredientes, sabores, formatos y presentaciones, sin 
renunciar al sabor, olor, color o textura de los alimen-
tos. Ya son varios los proyectos que han participado 
en Orizont orientados en este ámbito, un sector al que 
debemos prestar mucha atención puesto que no dejará 
de crecer en los próximos años”. 
 
Fuente: tecnoalimen.com 

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

¿Hacemos un uso correcto de los paños reutilizables para la limpieza de superficies en 
contacto con los alimentos?.  

 
El uso de bayetas o paños para limpiar superficies en contacto con los alimentos es una práctica habitual, 

que contribuye a prevenir la contaminación cruzada con microorganismos patógenos.  

NOTICIAS 

Sin embargo, el uso y mantenimiento incorrecto de 
estos materiales reutilizables puede potenciar el efecto 
contrario: en lugar de reducir los patógenos por debajo 
de la dosis infecciosa, los podemos esparcir peligrosa-
mente por las superficies. 
  
La contaminación cruzada es uno de los factores más 
relevantes en el origen de toxiinfecciones alimentarias. 
La incidencia de los eventos de contaminación cruzada 
pueden, en parte reducirse con una limpieza y desin-
fección adecuadas de las superficies en contacto con 
los alimentos, que reduzcan la carga de microorganis-
mos patógenos. 
 
Dentro de los estrictos protocolos de limpieza que de-
ben mantener los operadores de la industria alimenta-
ria y la restauración, puede estar permitida la práctica 
de limpiar dichas superficies y los equipos con paños de 
limpieza  reutilizables. Sin embargo, un uso seguro de 
estos materiales incluye un cuidadoso y esmerado 

mantenimiento. Vamos a ver algunos de los aspectos a 
tener en cuenta. 
 
Aspectos de mantenimiento. 
 
Mientras no los estamos utilizando, los paños de lim-
pieza reutilizables limpios y húmedos deben mantener-
se en un recipiente con un desinfectante adecuado y a 
la concentración requerida. 
 
Estos paños deben lavarse diariamente o desecharse. 
Pueden lavarse en una lavadora, un lavaplatos o un 
lavadero designado solo para este uso. 
 
Todos los paños reutilizables húmedos utilizados para 
limpiar superficies en contacto con alimentos crudos de 
origen animal deben mantenerse y estar separados de 
aquellos que se usan para otros fines, por ejemplo, pa-
ra limpiar superficies de preparación de alimentos lis-
tos para el consumo. 
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Tanto los paños como la solución desinfectante, en la 
que se encuentran entre usos, deben estar libres de 
residuos de alimentos y tierra visibles. Los contenedo-
res de soluciones desinfectantes donde se mantienen 
los paños entre usos deben almacenarse separado del 
suelo y utilizarlos de manera que se evite la contamina-
ción de alimentos, equipos, utensilios, textiles y artícu-
los de un solo uso. 
 
Mantenimiento de los paños en solución desinfectan-
te. 
 
Se supone que almacenar los paños en una solución 
desinfectante mientras no los utilizamos debería des-
truir los microorganismos recogidos durante el proceso 
de limpieza, sin embargo, la materia orgánica presente 
en las soluciones desinfectantes puede, potencialmen-
te, unirse al agente activo, reduciendo su concentra-
ción por debajo de aquella que es efectiva. Este hecho 
permite que los microorganismos recogidos durante la 
limpieza sobrevivan al tratamiento desinfectante y se 
transfieran a otras superficies cuando volvamos a utili-
zar el paño. 
 
Además, durante el proceso de limpieza el paño puede 
recolectar materiales que ofrecen protección a los mi-
crobios. Las grasas y proteínas pueden formar películas 
en los paños, que pueden captar microorganismos y 
"esconderlos" de las moléculas del ingrediente activo . 
 
Riesgos de seguridad alimentaria. 
 
Los riesgos de seguridad alimentaria cuando se usa un 
paño de limpieza reutilizable de manera incorrecta son 
los siguientes: 
1.Las bacterias patógenas sobreviven o crecen en 
los paños reutilizables sucios (grasas, aceites,...) si no se 
lavan o reemplazan diariamente y pueden originar con-
taminaciones cruzadas. 
2.Las bacterias patógenas sobreviven o crecen en la 
solución desinfectante si ésta no se reemplaza con una 
solución nueva cuando se ensucia, e igualmente, pue-
den originar contaminaciones cruzadas en las superfi-
cies de contacto con los alimentos previamente limpia-
das 
3.Las bacterias patógenas presentes en las superficies 
donde se preparan alimentos crudos de origen ani-
mal se transfieren a superficies previamente limpiadas 
utilizadas para preparar otros alimentos si los paños no 
se separan correctamente. 
4.Las superficies en contacto con los alimentos no se 

limpian y desinfectan correctamente si se usan paños 
reutilizables sucios, sin usar un limpiador y desinfectan-
te adecuados. 
5. Si no se usa previamente un limpiador, algunas bac-
terias patógenas permanecen en la superficie. 
6.Las bacteria patógenas sobreviven o crecen en 
los paños si no se establece y mantiene (reemplazando 
la solución cuando se ensucie) la concentración ade-
cuada de desinfectante en la solución donde se guar-
dan mientras no se utilizan. 
7.Bacterias patógenas como la Listeria pueden sobrevi-
vir en los paños de limpieza reutilizables si la solución 
desinfectante, aunque se mantenga en la concentra-
ción adecuada, no tiene una acción letal sobre todos 
los patógenos de transmisión alimentaria. 
8.Las bacterias patógenas sobreviven o crecen en la 
solución desinfectante si el tipo de paño utiliza-
do (algodón) absorbe el desinfectante en solución du-
rante el almacenamiento entre usos, lo que reduce la 
concentración efectiva del desinfectante en la solución. 
 
El cloro y los compuestos de amonio cuaternario son 
dos ingredientes activos comunes, que se utilizan para 
la higienización de superficies en contacto con alimen-
tos. Se sabe que ambos son menos efectivos en presen-
cia de agua dura o restos orgánicos, por lo que es im-
portante tener en cuenta que los desinfectantes solo 
deben usarse en superficies limpias, y que se debe te-
ner cuidado de asegurarse de que el agente de limpieza 
utilizado no interfiera con los desinfectantes. 
  
Fuente: higieneambiental.com 
 

Para cualquier consulta, póngase en contacto con 
nuestro departamento de Seguridad Alimentaria: 
tecoal@tecoal.net 
seguridadalimentaria@tecoal.net 
954 395 111. 
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Últimas alertas alimentarias en productos alimenticios.  
 

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

Para cualquier consulta, póngase en contacto con 
nuestro Laboratorio: 
microal@microal.com .     954 395 111 

Sulfitos no declarados en sardinas saladas procedentes de España (Ref. 2018/216). 
Fecha: 26 octubre 2018. 
AECOSAN ha tenido conocimiento, a través del SCIRI de una notificación, trasladada por 
las Autoridades Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Valencia relativa a la presen-
cia de sulfitos no declarados en sardinas saladas procedentes de España. 
Los datos del producto afectado son los siguientes: Denominación del producto: Sardi-
nas saladas prensadas. Marca comercial: ANGOMAR.  Fecha de consumo preferente y 
número de lote: 18-02-19. Formato: 320  g. 
Se ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades competentes de las Co-
munidades Autónomas a través de la Red de Alerta Alimentaria nacional (SCIRI). El pro-
ducto ha sido fabricado en Valencia y distribuido a varias Comunidades Autónomas: Cataluña, Murcia, Aragón, Madrid, 
Castilla y León y Castilla La Mancha. 

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. 

NOTICIAS 

Ausencia de etiquetado en productos de aperitivo con suero de leche en su composición procedentes de España (Ref. 
ES2018/203). 
Fecha: 09 octubre 2018. 

AECOSAN ha tenido conocimiento en fecha de 08 de octubre de 2018, a través del SCI-
RI, de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de la Comuni-
dad Autónoma de Valencia, relativa a la ausencia de lista de ingredientes y presencia de 
leche no declarada en dos productos de aperitivo fabricados en España. 
Los datos de los productos alertados son los siguientes: 
- Producto nº1: Denominación de los productos: Grefusito. Descripción: producto de 
aperitivo horneado sabor a mantequilla. Marca: GREFUSA. Formato: 35 g. Lotes: 77069, 
77338, 77713, 78030, 78349. Fechas de consumo preferente: 01/02/2019, 09/02/2019, 

15/02/2019, 23/02/2019, 01/03/2019. 
- Producto nº2: Denominación del producto: Palomitas. Descripción: Producto de aperitivo horneado con sabor a mante-
quilla. Marca: GREFUSA. Formato: 32 g. Lotes: 77160, 77343, 77724, 78035, 78355. Fechas de consumo preferente: 
03/02/2019, 08/02/2019, 16/02/2019, 24/02/2019, 02/03/2019. 
Los productos afectados han sido distribuidos a puntos de venta al consumidor final, como por ejemplo quioscos, ubicados 
en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Ceuta, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Melilla, Murcia, Galicia, Rioja y País Vasco.  
La empresa ha iniciado el proceso de retirada delos productos para proceder a su reetiquetado. 

mailto:microal@microal.com
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Reglamento (UE) 2018/1481 de la Comisión, de 4 de octubre de 2018, por el que se modifican los anexos II y III 
del Reglamento (CE) nº. 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo del Reglamento (UE) n.° 
231/2012 de la Comisión en lo que se refiere al galato de octilo (E 311) y al galato de dodecilo (E 312). 
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace: 
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-1481.pdf 
 
Reglamento (UE) 2018/1482 de la Comisión, de 4 de octubre de 2018 por el que se modifica el anexo I del Re-
glamento (CE) nº. 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la cafeína y la teobro-

mina. 
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace: 
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-1482.pdf 
 
Reglamento (UE) 2018/1472 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2018, por el que se modifica el anexo II del 
Reglamento (CE) nº. 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo del Reglamento (UE) n.° 
231/2012 de la Comisión en lo que se refiere al aditivo E 120 (cochinilla, ácido carmínico, carmines). 
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace: 
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-1472.pdf 

Nuevas normativas legislativas aplicables al sector agroalimentario.  

NOVIEMBRE 2018 
VOLUMEN 61 

LEGISLACIÓN 

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

https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-1481.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-1482.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-1472.pdf
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NUESTROS SERVICIOS 

Si desea más información, póngase en contacto con nuestro departamento de Formación: 
tecoal@tecoal.net 

formacion@tecoal.net 
954 395 111. 

Cuando el personal de su empresa necesite 
formación en Seguridad Alimentaria.  

Llámanos y realizaremos la formación a medida.  
 

En nuestra web puede ver los cursos  
que actualmente impartimos.  

www.tecoal.net 
Si no encuentra un curso, llámenos.  

FORMACIÓN CON FORMA 

Nos adaptamos 
a las necesidades  
de su empresa.  
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NOVIEMBRE 2018 
VOLUMEN 61 

NUESTROS SERVICIOS 

Área de Normas de Gestión de Calidad e Inocuidad de los Alimentos de TECOAL. 
www.tecoal.net 
 
Desde nuestro departamento de Calidad damos respuesta a las necesidades que las industrias  
alimentarias tienen en relación a las normas de gestión de calidad e inocuidad de los alimentos.  

Diseño, Implantación, Mejora y Formación en:  
- Normas de Gestión de Inocuidad de los Alimentos (BRC, IFS, FSSC 22000).  
- Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001, ISO 22000). 
- Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14001).  
- Producción ecológica (ECO).  
- Producción sin gluten  (ESPIGA BARRADA, Marca “SEVILLA SIN GLUTEN”).  
- Certificados de exportación (SAE).  
 
 
Externalización (Outsourcing) del Departamento de Calidad: Actuaremos en nombre de su empresa y bajo su su-
pervisión directa, como si fuéramos su departamento de Calidad, atendiendo sus consultas y las de sus clientes o 
proveedores. Realizaremos las auditorías a sus proveedores exigidas por las diferentes normas.  
 
 
Servicios de Auditorías: 
- Auditorías a proveedores: Actuaremos en nombre de tu empresa, realizando auditorías a sus propios proveedo-
res, con el fin de comprobar su grado de implantación de sistemas de calidad o inocuidad de los alimentos, o siste-
ma de autocontrol, así como requisitos propios sobre el producto suministrado.  
- Auditorías externas de ASPROCESE: Actuamos como auditores externos durante auditorías realizadas por la Aso-
ciación de Celíacos de Sevilla, que pueda sufrir su empresa.   
- Asistencia en auditorías de certificación: Acompañamos a su empresa durante todo el proceso previo, durante e 
incluso posterior a una auditoría de certificación, aportando experiencia y resolución de posibles no conformida-
des.   

Para cualquier consulta póngase en contacto con nuestro departamento de Calidad: 
tecoal@tecoal.net 
calidad@tecoal.net 
954 395 111. 
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Curso oficial “1ª Renovación de la formación del personal que realiza operaciones de 
mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones de riesgo frente a la Legionella”, 

con el nº. Leg.- 15-2004/A. 3ª Edición.  
www.tecoal.net 

INTRODUCCIÓN: 
La Legionella pneumophila es una bacteria y el agente 
causal del 90% de los episodios de Legionelosis. Dentro 
de la misma familia hay más de 40 especies. Los micro-
organismos llegan al pulmón por inhalación o por aspi-
ración de agua contaminada. Una vez que la bacteria 
penetra en una célula se multiplica dentro hasta que la 
destruye. 
  
OBJETIVOS: 
Actualizar los conocimientos de los alumnos sobre los 
mecanismos de prevención y control, así como de eva-
luación de riesgos y cumplir con la normativa vigente, 
recibiendo formación homologada de actualización ca-
da 5 años. 
  
DIRIGIDO A:  
- El personal responsable de las operaciones de mante-
nimiento higiénico-sanitario de aquellas instalaciones 
recogidas en el Real Decreto  865/2003, de 4 de julio y 
que pertenezca a una entidad o servicio externo sub-
contratado, que haya obtenido la formación inicial hace 
5 años o más. 
- El personal propio de la empresa responsable de la 
instalación de riesgo: hoteles, residencias, colegios, 
guarderías, polideportivos, viviendas vacacionales, gim-
nasios, spas, piscinas públicas, fontaneros, etc. 
 
PROGRAMA: 
- Actualización normativa de la legislación nacional y 
autonómica en relación con la Legionelosis, prevención 
de riesgos laborales y medioambientales.  
- Buenas prácticas de limpieza y desinfección. Noveda-
des en el diseño y mantenimiento de las instalaciones. 
Sistemas físicos y físico-químicos. Registros.   
- Metodología de Control de Puntos Críticos en instala-

ciones de riesgo de Legionelosis. Evaluación del riesgo.  
- Actualización del mantenimiento higiénico-sanitario 
de instalaciones con mayor probabilidad de prolifera-
ción y dispersión de Legionella. Guías Técnicas.  
- Actualización del mantenimiento higiénico-sanitario 
de instalaciones con menor probabilidad de prolifera-
ción y dispersión de Legionella. Guías Técnicas. 
 
MODALIDAD: Presencial.  
  
FECHA Y HORA: 12 y 13 de noviembre. El día 12 en ho-
rario de 9:00 a 14:00 h. y el día 13 de 9:00 a 15:00 h. La 
empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar el 
curso si no se alcanza el número suficiente de alumnos.   
  
DURACIÓN: 11 horas. 10 horas teóricas y 1 hora de 
examen.  
 
LUGAR: TECOAL, S.L. y MICROAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. 
Castilleja de la Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevi-
lla.  
 
DOCENTES:  
Diana López Muñoz. Licenciada en Química.  
Antonio Miguel Campos. Licenciado en Química.  
 
COSTE Y PLAZAS: 160 € (IVA no incluido).  
Podemos bonificar la formación, consúltenos. 
Plazas limitadas: 25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA!. 

Para más información contacten con nuestro departa-
mento de Formación:  
tecoal@tecoal.net 
formacion@tecoal.net 
954 395 111 

ÁREA FORMATIVA 
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INTRODUCCIÓN:  
Es evidente que los métodos tradicionales de la cocina 
en restauración están evolucionando. 
Hasta ahora se han basado en el cocinado del alimento 
de modo inmediato a un servicio y consumo. 
Hoy día son necesarios sistemas de cocinado que opti-
micen y controlen los costes de cualquier estableci-
miento de restauración, independientemente del flujo 
de comensales o del tamaño de la empresa. 
Se impone por tanto una adaptación progresiva que, 
sin grandes inversiones, haga posible racionalizar los 
costes de producción y servicio. 
Con el fin de ayudaros a conseguir de una manera más 
sencilla esta adaptación os presentamos el siguiente 
curso, basado en técnicas de estabilización y ensambla-
je. Se pretende con el mismo que los cocineros adquie-
ran los conocimientos suficientes sobre estas técnicas 
para aplicarlas en la cocina, obtener preparados estabi-
lizados con una durabilidad de más de 90 días y con 
ellos ensamblar y crear distintas tapas o raciones con la 
terminación adecuada. 
 
OBJETIVOS:  
Trasmitir los conocimientos suficientes para el manejo 
del tratamiento térmico, así como las diferentes posibi-
lidades de estabilizar alimentos dependiendo de la in-
tensidad del tratamiento. 
 
DIRIGIDO A:  
Responsables de cocina u obradores para que conozcan 
las técnicas de estabilización previa de alimentos y su 
posterior ensamblaje, con la idea de disponer de prepa-
rados en cualquier momento, y así posteriormente pro-
ceder a su ensamblaje para la obtención de la tapa o 
ración, a falta de una combinación y/o calentamiento. 

 
PROGRAMA: 
- Principios del proceso de estabilización. 
- Estabilización y grupos de alimentos. 

- El tratamiento térmico en los alimentos. 
- Tratamiento térmico leve, principios y utilización. 
- Procedimientos de envasado. 
- Cocina al vacío como instrumento de estabilización. 
- Estabilización y cocinado en un solo paso. 
- Empleo de la estabilización en el ensamblaje de platos 
en múltiples combinaciones. 
 
MODALIDAD: Presencial.  
 
FECHA Y HORA: 19 y 26 de noviembre en horario de 
16:00 a 21:00 h.  
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar 
el curso si no se alcanza el número suficiente de alum-
nos.   
 
DURACIÓN: 10 horas. 2 horas teóricas y 8 horas prácti-
cas. 
 
LUGAR: TECOAL, S.L. y MICROAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. 
Castilleja de la Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevi-
lla. 
 
DOCENTES: 
Enrique Vargas. Licenciado en Farmacia. Máster en tec-
nología de los alimentos.  
Colabora José Antonio Barroso. 
 
COSTE Y PLAZAS: 300 € (IVA no incluido).  
Podemos bonificar la formación, consúltenos.  
Plazas limitadas: 25 alumnos.  
Reserva tu plaza ¡YA!. 

Para más información contacten con nuestro departa-
mento de Formación:  
tecoal@tecoal.net 
formacion@tecoal.net 
954 395 111 

NOVIEMBRE 2018 
VOLUMEN 61 

ÁREA FORMATIVA 
Curso teórico-práctico:  
Alimentos  5ª gama.  
Técnicas de estabilización y ensamblajes 
de alimentos.   
9ª Edición.  
www.tecoal.net 
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INTRODUCCIÓN: 
La Legionella pneumophila es una bacteria y el agente 
causal del 90% de los episodios de Legionelosis. Dentro 
de la misma familia hay más de 40 especies. Los micro-
organismos llegan al pulmón por inhalación o por aspi-
ración de agua contaminada. Una vez que la bacteria 
penetra en una célula se multiplica dentro hasta que la 
destruye. 
  
La Legionelosis es un término genérico que se utiliza 
para referirse a la enfermedad que causa la bacteria 
Legionella pneumophila:  
1. Una neumonía que se conoce como Enfermedad del 
Legionario,  
2. Un cuadro de tipo gripal y carácter leve que se deno-
mina Fiebre de Pontiac.  
  
OBJETIVOS: 
- Proporcionar a los alumnos los conocimientos necesa-
rios sobre los mecanismos de prevención y control. 
- Detallar los riesgos y protocolos de actuación específi-
cos para cada instalación. 
- Capacitar al alumno para que realice de forma ade-
cuada el mantenimiento de las instalaciones de riesgo y 
sus programas de mantenimiento. 
 
DIRIGIDO A:  
- El personal responsable de las operaciones de mante-
nimiento higiénico-sanitario de aquellas instalaciones 
recogidas en el Real Decreto  865/2003, de 4 de julio y 
que pertenezca a una entidad o servicio externo sub-
contratado. 
- El personal propio de la empresa responsable de la 
instalación de riesgo: hoteles, residencias, colegios, 
guarderías, polideportivos, viviendas vacacionales, gim-
nasios, spas, piscinas públicas, industrias, fontaneros, 
etc. 
- Titulados medios y superiores interesados.  
 
PROGRAMA: 
- Importancia sanitaria de la Legionelosis. 
- Métodos generales de limpieza y desinfección contra 
Legionella. 
- Torres de refrigeración y condensadores evaporativos. 
- Otros sistemas de climatización: Humectadores y Apa-
ratos de enfriamiento adiabático. 

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. 14ª Edición.  
www.tecoal.net 

- Instalaciones de agua sanitaria caliente. 
- Instalaciones de agua sanitaria fría. 
- Seguridad e higiene. 
- Otras instalaciones contempladas en el RD 865/2003. 
- Prácticas de laboratorio.  
- Visita a instalaciones con riesgo de Legionella. 
 
MODALIDAD: Presencial.  
  
FECHA Y HORA: Días 27, 28, 29 y 30 de noviembre. Los 
días 27, 28 y 29 de noviembre en horario de 9:00 a 
15:00 h. y el día 30 de noviembre 8:00 a 15:00 h. La 
empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar el 
curso si no se alcanza el número suficiente de alumnos.   
  
DURACIÓN: 25 horas, siendo 14 horas teóricas, 10 ho-
ras de prácticas en el laboratorio y visita a instalaciones 
y 1 hora examen.  
  
LUGAR:  TECOAL, S.L. y MICROAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. 
Castilleja de la Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevi-
lla.  
  
DOCENTES:  
Diana López Muñoz. Licenciada en Química.  
Antonio Miguel Campos. Licenciado en Química.  
 
COSTE Y PLAZAS: 310 € (IVA no incluido). 
Podemos bonificar la formación, consúltenos.  
Plazas limitadas: 25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA!. 

Para más información contacten con nuestro departa-
mento de Formación:  
tecoal@tecoal.net 
formacion@tecoal.net 
954 395 111 

ÁREA FORMATIVA 
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INTRODUCCIÓN:  
Este curso está dirigido a cualquier alumno que desee 
sentar las bases elementales sobre aspectos relaciona-
dos con la inocuidad alimentaria.  
 
Para ello, destacaremos que la microbiología es el estu-
dio de los organismos microscópicos y de sus activida-
des y nos centraremos es su conocimiento y estudio. Es 
de relevancia en el sector agroindustrial, por las aplica-
ciones que tienen dentro de la transformación de ali-
mentos y por las alteraciones que causan.  
 
La razón principal por la que es importante determinar 
los efectos que causan determinados microorganismos 
en los alimentos, es por su afectación a la salud, siendo 
causante principal de numerosas enfermedades.  
 
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 ta-
reas propias de un laboratorio de control microbiológi-
co, conocer la metodología de trabajo, leer e interpre-
tar resultados obtenidos en los análisis.  
  
DIRIGIDO A:   
Responsables y técnicos del departamento de calidad 
de la industria agroalimentaria, personal técnico de 
laboratorios de análisis de alimentos, consultores espe-
cializados en seguridad alimentaria. Titulados medios y 
superiores.   
  
PROGRAMA: 
- Introducción a la industria alimentaria. 
- Microbiología alimentaria. Factores limitantes del cre-
cimiento microbiano. Microorganismos patógenos e 
indicadores. 
- Muestreo y muestras. Planes y técnicas de muestreo 
en alimentos, ambientes, superficies y manipuladores 
en industrias agroalimentarias. Muestreo oficial. 

- Legislación alimentaria. 
- Trabajo en el laboratorio de microbiología. 
- Medios de cultivo y técnicas de laboratorio. 
- Métodos de análisis microbiológicos. Métodos ISO. 
- Resultados analíticos. Interpretación y evaluación de 
los resultados obtenidos. 
- Prácticas en laboratorio: análisis de microorganismos 
patógenos e indicadores. 
 
MODALIDAD: Semipresencial.  
  
FECHA Y HORA: 11, 12 y 13 de diciembre (presencial) y 
20 de diciembre (on-line). Todos los días de 9:00 h. a 
14:00 h.   
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar 
el curso si no se alcanza el número suficiente de alum-
nos.   
  
DURACIÓN: 20 horas, siendo 2 horas teóricas, 13 horas 
de prácticas en el laboratorio y 5 horas de formación 
on-line.   
  
LUGAR: TECOAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la 
Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla. 
  
DOCENTE:  
Diana López Muñoz. Responsable del Laboratorio de 
Microbiología.   
 
COSTE Y PLAZAS: 185 € (IVA no incluido).  
Podemos bonificar la formación, consúltenos. 
Plazas limitadas: 20 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA!. 

Para más información contacten con nuestro departa-
mento de Formación:  
tecoal@tecoal.net 
formacion@tecoal.net 
954 395 111 

NOVIEMBRE 2018 
VOLUMEN 61 

ÁREA FORMATIVA 
Curso teórico-práctico: Microbiología para no 
microbiólogos. 2ª Edición.  
www.tecoal.net 
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INTRODUCCIÓN:  
La demanda de mercado y la gran oferta de productos 
y servicios, exige que los clientes requieran a sus pro-
veedores que se encuentren certificados en una Norma 
de Calidad y Seguridad alimentaria.  
 
A cada industria, en función de lo que le demande el 
mercado y/o su grado de madurez del sistema de ges-
tión y/o adecuación de sus instalaciones, optará por 
una norma u otra, es por ello por lo que es importante 
conocer cada una de las normas y comparar sus requi-
sitos y mercado (clientes) que demandan a sus provee-
dores la certificación en una norma u otra.  
  
OBJETIVOS:  
Al finalizar la charla los participantes serán capaces de 
identificar los principales protocolos/esquemas de cer-
tificación que se demandan a la industria alimentaria y 
comprender e integrar los requisitos de seguridad ali-
mentaria exigidos al sector. 
 
DIRIGIDO A:   
- Gerentes. 
- Responsables de Calidad y Seguridad Alimentaria. 
- Directores de producción. 
- Técnicos y profesionales de empresas de la cadena de 
suministro alimentario. 
 
PROGRAMA: 
- Introducción. 

- Análisis de Normas. 
- Estudio comparativo. 
 
MODALIDAD: Presencial.  
   
FECHA Y HORA: 22 de noviembre, en horario de 18:00 
a 20:00 h.  
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar 
el curso si no se alcanza el número suficiente de alum-
nos.   
  
DURACIÓN: Duración 2 horas.   
  
LUGAR: TECOAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la 
Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla. 
  
DOCENTE: 
Pedro Javier Martínez. Consultor, auditor y formador 
en Normas de Seguridad Alimentaria.   
  

COSTE Y PLAZAS: Gratuita hasta completar aforo.  

Plazas limitadas: 35 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA!. 
Imprescindible inscripción.    

Para más información contacten con nuestro departa-
mento de Formación:  
tecoal@tecoal.net 
formacion@tecoal.net 
954 395 111 

Charla gratuita: Estudio comparativo en Normas de Gestión de la Inocuidad de  
los Alimentos (BRC, IFS, FSSC 22000). 2ª Edición.  

www.tecoal.net 

ÁREA FORMATIVA 
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Descifrado el genoma del trigo, un descubrimiento que permitirá mejorar la  
alimentación humana.          
 
Después de 13 años de esfuerzo se ha logrado secuenciar el genoma del trigo harinero para conseguir va-
riedades de mejor rendimiento, calidad y sostenible. 

El trigo es uno de los cultivos más importantes y exten-
didos del mundo junto al maíz y al arroz. El trigo tiene 
sus orígenes en la antigua Mesopotamia, en la actual 
Siria, Jordania, Palestina e Irak. Evidencias arqueológi-
cas de hace 8 milenios muestran que una mutación o 
hidridación del trigo silvestre dio como resultado una 
planta con espigas mucho más grandes. El cultivo de 
este nuevo trigo por iniciativa de los seres humanos 
provocó una auténtica revolución agrícola. La dieta del 
ser humano pasó de basarse en la caza y la recolección 
a una dieta con un alto contenido en cereales gracias a 
su cultivo. 
 
Hoy aporta una de cada cinco calorías a los 7.000 millo-
nes de habitantes del planeta, y es el principal alimento 
de un tercio de ellos. Más del 90% del trigo producido 
en el mundo es el denominado trigo harinero, pertene-
ciente a la especie Triticum aestivum. Pero el genoma y 
fisiología de este trigo no se han modificado apenas 

durante los últimos 10.000 años y nada en absoluto en 
los últimos 40-100 años. 
 
Como la población mundial va a seguir aumentando, y 
para poder satisfacer esta demanda futura de alimen-
tos para una población mundial estimada en 9.600 mi-
llones de habitantes en 2050, resulta necesario incre-
mentar la producción de trigo en un 1,6% anual. Ade-
más de encontrar una variedad más resistente que se 
adapte al calentamiento global y además sin comer 
más terreno a la biodiversidad, ni usar más recursos 
hídricos. 
 
Para intentar encontrar este nuevo trigo con caracterís-
ticas superiores más de 200 científicos de 73 institutos 
de investigación en 20 países, pertenecientes 
al Consorcio Internacional para la Secuenciación del 
Genoma del Trigo (International Wheat Genome Se-
quencing Consortium, IWGSC), han trabajado durante 
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13 años. Ahora, por fin, la larga investigación ha dado 
sus frutos y han logrado secuenciar el genoma del trigo 
harinero. 
 
El trabajo, que sigue a otros estudios preliminares me-
nos precisos, se publica ahora en la revista Science y 
servirá para facilitar la producción de variedades de 
trigo más adaptadas a los futuros retos climáticos, con 
mayores rendimientos, mejor calidad nutricional y más 
sostenibles. 
 
El primer artículo presenta el genoma de referencia de 
la variedad de trigo harinero Chinese Spring. La secuen-
cia ordenada de ADN para los 21 cromosomas del trigo 
constituye la secuencia genómica de mayor calidad 
producida hasta la fecha para el trigo. 
 
La investigadora Pilar Hernández, del Instituto de Agri-
cultura Sostenible de Córdoba del CSIC –uno de los cen-
tros que ha participado en el estudio– explica los que 
“se ha conseguido una cobertura del 94% del genoma, 
con 107.891 genes, lo cual ha permitido establecer un 
atlas de expresión génica del trigo y descubrir redes de 
genes que se expresan de manera coordinada en los 
diferentes tejidos y estadios de desarrollo de este ce-
real”. 
 
Los autores esperan que el hecho de disponer de un 
genoma de referencia de gran calidad aporte un fuerte 
impulso a la mejora del trigo en las próximas décadas, 

para aumentar su productividad y adaptación al cambio 
climático. Beneficios parecidos a los obtenidos en maíz 
y arroz cuando se publicaron sus secuencias de referen-
cia. 
 
 “Con la secuencia del genoma de referencia que se 
acaba de completar, los mejoradores del trigo tienen a 
su disposición nuevas herramientas para afrontar estos 
retos. Podrán identificar más rápidamente genes y ele-
mentos reguladores subyacentes a caracteres agronó-
micos complejos como la productividad, calidad del 
grano, resistencia a enfermedades y tolerancia a condi-
ciones ambientales desfavorables, para producir varie-
dades de trigo más sostenibles”, detalla Hernández. 
 
Durante mucho tiempo la secuenciación del trigo hari-
nero se consideró como una tarea imposible debido a 
su enorme tamaño –cinco veces mayor que el genoma 
humano– y complejidad, ya que el trigo harinero posee 
tres subgenomas y más del 85% del genoma está for-
mado por elementos repetidos. 
 
Además de la secuencia de los 21 cromosomas, el ar-
tículo presenta la ubicación exacta de 107.891 genes y 
más de 4 millones de marcadores moleculares, así co-
mo información sobre secuencias entre genes y marca-
dores que contienen elementos reguladores que influ-
yen en la expresión de los genes. 
 
Fuente: lavanguardia.com 
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