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NOTICIAS 

La Ertzaintza interviene un matadero clandestino de ovejas y corderos en Lezama. 
 

Agentes de la Ertzaintza han descubierto en el municipio vizcaíno de Lezama un matadero  
ilegal de ovejas y corderos sin control sanitario. 

La carne se vendía a particulares, y han abierto diligen-
cias contra el arrendatario de la explotación ganadera. 
 
Según ha informado el Departamento de Seguridad, la 
investigación de la Ertzaintza comenzó a finales del mes 
de agosto pasado, después de que la Diputación de 
Bizkaia alertara «de restos animales fuera de control en 
una explotación ganadera» de Lezama.  
 
Los agentes que acudieron al lugar descubrieron que 
dentro de la explotación ganadera se realizaban activi-
dades de matadero clandestino. 
 
La Ertzaintza considera que en esas instalaciones se 
sacrificaban ovejas y corderos sin permiso ni control 
sanitario, y que la carne de esos animales era vendida a 
particulares. 
 
Después, los restos de los animales eran esparcidos en 
una finca cercana, lo que atraía la presencia de buitres 
para hacerse con la carroña. 

La investigación culminó el pasado día 26 de septiem-
bre, con una inspección policial de las instalaciones que 
permitió confirmar las sospechas de la actividad ilegal. 
 
En el terreno abierto se localizaron restos de aproxima-
damente 30 cabezas de ganado ovino y se detectó la 
presencia de ocho buitres volando en ese entorno. 
 
La Ertzaintza identificó al arrendatario de la explotación 
y se le informó sobre la apertura de diligencias contra 
él en calidad de investigado por los delitos contra la 
salud pública y maltrato animal. 
 
El 27 de septiembre se inició, de forma urgente, la reti-
rada de los restos animales. La Ertzaintza remitirá al 
juzgado un atestado con el resultado de la investiga-
ción. La Diputación ha abierto, por su parte, un expe-
diente sancionador. 
 
Fuente: naiz.eus  
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El bulo en la quimiofobia.   
 
Numerosos bulos recorren la red, saltando de muro en muro en Facebook y de grupo  
en grupo de Whatsapp.  

En este caso, nos referimos a un bulo lanzado sobre 
la mayonesa de Hacendado, marca blanca de Mercado-
na. Se publicó un post en un grupo de Facebook dedica-
do a la “comida sana”, donde los usuarios comparten 
publicaciones sobre productos y los aditivos que con-
tienen, atribuyendo a este producto una escabrosa re-
tahíla de riesgos: "Vómitos, diarrea, dolores de estóma-
go, problemas de coagulación y micropérdidas de san-
gre en la orina". El post fue publicado a mediados de la 
última semana de septiembre y en pocos días alcanzó 
los 40.000 compartidos.  
  
La quimiofobia.  
 
Un conocido químico, José Manuel López Nicolás, escri-
bía recientemente una carta abierta desde su blog al 
cocinero Chicote, tras el anuncio que protagonizó en TV 
de una cerveza hecha “sólo con ingredientes natura-
les”. “Sin sulfitos, ni aditivos, ni conservantes, ni ingre-
dientes modificados genéticamente”.  El científico 

apuntaba a que la idea que queda tras el anuncio es 
que esos compuestos influyen negativamente en la cer-
veza o que pueden resultar perjudiciales para la salud. 
“Un disparate sin rigor científico”, aseguraba, lamen-
tando que el cocinero se haya “dejado arrastrar por la 
absurda moda que muchos llaman quimiofobia”. 
 
Esta “absurda moda” de la quimiofobia es un prejuicio, 
manía o miedo irracional a los productos químicos que 
la industria ha aprovechado para ganar clientes. “Los 
champús sin parabenos, los jamones sin fosfatos o los 
vinos sin sulfitos… Nos venden productos que prome-
ten ser más naturales pero ningún estudio lo ha demos-
trado de forma concluyente, al contrario, en algunos 
casos la industria puede encontrar dificultades para 
sustituir ese ingrediente y el resultado es aún peor”, 
afirma Fernando Gomollón Bel, químico y comunicador 
científico. 
 
Se ha generado esa quimiofobia aprovechando que la 
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población comenzaba a preguntarse qué eran esas E- 
[conservantes y otros aditivos], la publicidad vio nego-
cio. El consumidor tiene que saber que es un miedo 
que se le ha infundido cuando en realidad no existe 
ningún riesgo. 
 
El negocio del miedo. 
 
Esos términos que el consumidor desconocía y le em-
pezaban a interesar han sido bien aprovechados por la 
industria del gran consumo. “El temor a lo desconocido 
es el miedo más antiguo e intenso, y deja un negocio 
muy poderoso”, advierte Daniel Torregrosa, químico y 
experto en toxicología. Ese miedo se genera cuando 
alguien lee en el etiquetado de un producto “sin para-
benos”, “con betaglucanos de avena” o “enriquecido 
con fósforo para el cerebro de tu hijo”. “¿Quién va a 
negarle a su hijo el fósforo para el cerebro? Pues pagas 
más por el producto aunque la realidad sea que no está 
aportando nada”, incide el químico y divulgador cientí-
fico José Miguel Mulet. 
 
Así, con esos mensajes que se aprovechan del descono-
cimiento consiguen las empresas convencer a sus clien-
tes. “En el mercado hay ya muchas galletas que llevan 
fibra. Por eso la empresa que dice que sus galletas lle-
van betaglucanos de avena – que no son más que fibra 
– consigue vender más”, afirma Gomollón Bel. 
 
Detrás de la quimiofobia hay, sobre todo, razones co-
merciales. Existe un problema serio y es de incultu-
ra. La química está muy olvidada en el sistema educati-
vo, hay mucho desconocimiento y la industria lo apro-
vecha de dos maneras, para asustarte o para venderte 
cosas más caras. 
 
Natural vs artificial, bueno vs malo. 
 
Si nos han hecho creer que lo natural es mejor que lo 
artificial, es en base a lo que Mulet denomina “la fala-
cia naturalista, responsable de que idealicemos el con-
cepto natural, cuando lo único libre de química es el 
vacío”. Así, con un cartel que advertía “¡peligro! el agua 
contiene elevados niveles de hidrógeno” (ver la foto) 
consiguieron las autoridades de un pueblo estadouni-
dense apartar, al menos durante algún tiempo, del 
agua a los bañistas que solían sumergirse en un río de 
la ciudad (pese a que la composición del agua son dos 
átomos de hidrógeno y uno de oxígeno). 
 
Punset vendió hace años un pan de molde 100% natu-
ral. ¿Cómo? ¿Crece así de un árbol?. Lo mismo se pue-
de pensar del atún en escabeche sólo natural o las ga-
lletas infantiles Hero que se anuncian “sin porquerías”. 

¿Por qué se reniega de los compuestos que han conse-
guido que los alimentos sean más seguros, duren más, 
tengan un sabor, un color, una textura correcta duran-
te toda su vida útil?. Porque las transformaciones quí-
micas han mejorado estas características de los produc-
tos, pero también han hecho posibles los textiles, los 
productos de higiene, los plásticos o las vacunas. Se ha 
conseguido que un supermercado venda sal “sin sal”, 
cuando lo que está haciendo es sustituir el cloruro de 
sodio por el de potasio, que no es mejor, sino más bien 
peor. 
 
Porque ni lo natural es mejor, ni está exento de quími-
ca. Las sustancias más tóxicas proceden de la naturale-
za, como la toxina botulímica o la estricnina, también 
son naturales las setas más venenosas, el arsénico o la 
cicuta, capaces de matar en pequeñas dosis. 
 

El veneno está en la dosis. 
 
Independientemente de todos los aditivos que se pue-
dan quitar a un producto, los científicos apelan a Para-
celso, que ya hace cinco siglos aseguró que “el veneno 
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está en la dosis”. Porque el agua nos puede matar, o las 
manzanas, o las almendras amargas, si tomamos la do-
sis suficiente. 200 gramos de sal, 118 cafés o unos 50 
chupitos de vodka te pueden matar si te los tomas de 
una sentada. Tenemos en casa productos tan tóxicos 
como el amoniaco, la lejía o el salfumán, pero nos 
preocupa comer un jamón con una mínima presencia 
de fosfatos. 
 
La industria química es una de las más seguras que hay. 
Eso se ve, por ejemplo, en que el mayor número de 
incidentes que se notifican al Instituto Nacional de To-
xicología se producen en los domicilios particulares y 
los fines de semana, por la mala manipulación de los 
productos, que por supuesto hay que usar con precau-
ción, aunque los protocolos actuales de la ley son muy 
seguros. 
 
Una legislación garantista. 
 
“La ley alimentaria la rige el principio de la precaución 
de la precaución”, asegura Mulet, “y en España hay 
muy pocas intoxicaciones alimentarias y están muy 
controladas”. En esto insiste también Gomollón, que 
subraya que si un producto es aprobado para entrar en 
la UE su seguridad está garantizada. “Los requisitos son 
verdaderamente exigentes. Las compañías están obli-
gadas a poner los ingredientes de mayor a menor pre-
sencia, con una nomenclatura específica estipulada por 
la Unión Europea”. El catedrático de Química Inorgáni-
ca de la Universidad de Alicante, Javier García Martí-
nez, también asegura que la industria se mueve en tér-

minos de máxima seguridad. “Se realizan controles do-
bles o triples y, pese a que el riesgo siempre existe, la 
legislación es muy estricta”. 
 
Por ello, los científicos coinciden en que la única mane-
ra de combatir la quimiofobia es fomentar la cultura 
científica. “La gente tiene que ser consciente de que la 
química, con avances como la potabilización del agua o 
las vacunas y los antibióticos, se ha duplicado en el últi-
mo siglo. Gracias a la química la gente no pasa hambre, 
pero necesita estar mejor informada. “Apelamos a la 
industria para que aclare la información del etiquetado, 
pero también al consumidor, que no se crea todo lo 
que lee… Muchas veces es tan sencillo como darle la 
vuelta al producto y leer la etiqueta”, insiste Gomollón 
Bel. 
 
Mulet va incluso más allá y llama a interesarse por el 
conjunto de la dieta. “Tenemos que tener claro que 
todo lo que se vende en el supermercado es seguro y a 
partir de ahí el consumidor tiene que preocuparse me-
nos de si un producto es natural o artificial y más del 
conjunto de su dieta, que sea sana”. 
 
Fuente: elindependiente.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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¿Qué son las grasas y por qué las necesitamos?. 
 

Los lípidos deben representar entre el 25% y el 30% de la energía de una dieta saludable,  
pero los hay de muchos tipos.  

Las grasas son un macronutriente esencial para una 
alimentación saludable. Pero hay grasas y grasas. Los 
expertos recuerdan que en nutrición nada es tan obvio 
como parece. Las grasas son importantes y, antes de 
acusarlas de todos los males, hay que conocer las ca-
racterísticas de cada una. 
 
¿Cuánta grasa necesita?. 
 
Su organismo necesita las grasas. Atesoran más calorías 
que otros macronutrientes: 9 kilocalorías en cada gra-
mo, el doble de las contenidas en un gramo de proteí-
nas o de hidratos de carbono (que tienen 4 kilocalo-
rías). Pero "las grasas son el nutriente energético por 
excelencia", dice Emili Ros, director del informe 
'Consenso sobre las grasas y aceites en la alimentación 
de la población española adulta', de la Federación Espa-
ñola de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dieté-
tica. 
 
Los lípidos, además, son fuente de los llamados ácidos 
grasos esenciales que el cuerpo necesita pero que no 
puede sintetizar por sí mismo, primordiales para el 
buen funcionamiento de las células y el metabolismo. 

Las grasas o lípidos están presentes en plantas, anima-
les incluso en algunos organismos microbianos. Ade-
más, no solo aportan al organismo el combustible re-
querido, sino que muchas vitaminas importantes, como 
la A, D, E y K, únicamente son solubles en ellas 
(liposolubles). 
 
Los dietistas-nutricionistas coinciden: las grasas deben 
formar entre el 25 % y el 30% de la dieta saludable. El 
problema es que no todas son iguales ni actúan de 
igual modo en el cuerpo. Aunque constituyen nuestra 
fuente principal de energía, asegura Ros, el tipo y la 
calidad de las que comemos tiene una profunda in-
fluencia sobre la salud. El estado de la cuestión se resu-
me, por lo tanto, en qué tipo de grasa tomamos. 
 
Grasas recomendables. 
 
De un lado están las que los expertos llaman "grasas 
recomendables". Son los aceites y grasas insaturadas, 
en especial las que aportan ácidos grasos esenciales, 
como los ácidos omega 3 y los omega 6, que el cuerpo 
necesita incorporar a través de la alimentación, ya que 
no es capaz de sintetizarlos por sí mismo. Podemos en-
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 contrarlas en alimentos como los frutos secos, el aceite 
de oliva, los pescados azules, semillas, soja y algunas 
frutas como el aguacate. Pero las grasas recomenda-
bles son a su vez de dos tipos: 
- Grasas monoinsaturadas. En este quién es quién de 
las grasas existen las niñas bonitas, las que despiertan 
consenso entre los expertos por su valor nutricional y 
beneficios para la salud. Y entre ellas están las monoin-
saturadas, de origen vegetal, sobre todo el aceite de 
oliva. Son las más saludables: los especialistas reco-
miendan que la mitad de las grasas que tomemos sean 
de este tipo. 
- Grasas poliinsaturadas. Las hallamos sobre todo en 
aceites vegetales (girasol, maíz o soja) y en el pescado 
(más en el azul, como anchoas, atún, sardinas, caballa y 
salmón). Destacan los ácidos grasos poliinsaturados 
omega 6: en aceites vegetales como el de girasol, maíz, 
soja y los omega 3 del pescado, vegetales y aceite de 
soja. Otros alimentos que aportan grasas insaturadas 
con ácidos grasos esenciales son los frutos secos, el 
aceite, algunas semillas y frutas como el aguacate. 
Una nota más: el aceite de girasol alto oleico es cada 
vez más frecuente en algunos alimentos. Esta grasa 
sustituye parte de sus omega 6 por ácido oleico 
(monoinsaturado), que es el ácido graso mayoritario en 
el aceite de oliva, por lo que el aceite de girasol alto 
oleico tiene una composición más parecida al aceite de 
oliva. 
 
Grasas saturadas y trans. 
 
Si hay grasas recomendables, otras no lo son tanto, 
sobre todo cuando son consumidas en altas cantidades. 
Porque la clave está en la moderación. 
- Las grasas saturadas (grasas animales, aceite de coco) 
consumidas en exceso pueden contribuir al aumento 
del colesterol "malo", técnicamente llamado lipoproteí-
nas de baja densidad (LDL). Sin embargo, el estudio 
PURE (Prospective Urban Rural Epidemiology), que 

comparó las dietas de 135.000 personas en 18 países 
durante más de siete años y se publicó en la prestigiosa 
revista médica The Lancet, afirma que no resultan per-
judiciales si son consumidas con moderación. Las gra-
sas de los lácteos y la carne blanca (pollo) son ligera-
mente beneficiosas. Y las grasas de la carne roja son 
neutrales, no perjudiciales, según la investigación, des-
de el punto de vista de las enfermedades cardiovascu-
lares. 
- Grasas trans. Son las que se obtienen de forma artifi-
cial para transformar grasas líquidas en grasas sóli-
das para la elaboración de margarinas, bollería, galle-
tas, pizzas congeladas, palomitas y otros alimentos pre-
parados que se usan en la industria alimentaria. Con el 
tiempo se ha visto que son las más perjudiciales para la 
salud cardiovascular, y hoy su presencia se ha disminui-
do de forma notable. 
 
Grasas trans naturales. 
 
La sorpresa es que alimentos como la leche también 
tienen trans. Pero los expertos se apresuran a advertir 
que en el universo de las grasas trans también existen 
los matices, y estos son esenciales. Aunque, aclara Ma-
ría Visitación Calvo, coautora de 'Grasa láctea: una 
fuente natural de compuestos bioactivos', las trans de 
origen industrial son malas, los ácidos trans de la leche 
son de origen natural y sus consecuencias negativas 
son poco probables si tomamos lácteos con modera-
ción. 
 
Además, la grasa láctea es una fuente natural de com-
puestos activos buenos, como el ácido butírico, el ácido 
linoleico o los fosfolípidos que ayudan a prevenir algu-
nas enfermedades crónicas. 
 
Fuente: consumer.es 
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¿Qué esconden tus galletas favoritas?. 
 

Se analizan 15 tipos de galletas preferidas por los consumidores para conocer  
qué contienen y en qué cantidad.  

En el desayuno, en la merienda, durante un viaje en 
coche o como recurso exprés para picar a media tarde. 
Las galletas están presentes de muchas maneras en 
nuestra vida cotidiana. No solo las utilizamos para 
acompañar postres, combinar con helados o hacer tar-
tas de cumpleaños -que también-, sino que forman par-
te de nuestra alimentación habitual. Cada uno de noso-
tros come, de media, casi seis kilos al año. ¿Esto es mu-
cho o es poco? A tenor de su composición nutricional y 
de las recomendaciones de los expertos, es demasiado, 
ya que las galletas deberían ocupar un lugar muy oca-
sional en la dieta y reducido en nuestros armarios. 
 
Sin embargo, su presencia es más que notable. Este 
producto está íntimamente ligado a una gran variedad 
de rutinas e, incluso, a nuestro imaginario, donde un 
vaso de leche tibia acompañado con galletas es un pen-
samiento reconfortante y placentero. Pero ¿es sano? 
¿Qué le aportan las galletas a nuestro organismo? ¿Son 
todas iguales? Tras hacernos estas preguntas nos hace-
mos otras para descubrir qué contienen, en qué canti-
dades y de qué modo se presentan a los consumidores. 
Porque, si bien todos los ingredientes deben estar de-
tallados en el paquete, en realidad no todos se enseñan 
de la misma manera: mientras algunos, como la fibra, 

se destacan; a otros, como las grasas, no es tan sencillo 
encontrarlos. 
 
15 marcas de galletas, a examen. 
 
El abanico de gustos es amplio: va desde las sencillas 
María hasta las rellenas, como las Oreo, pasando por 
las estilo digestive, las que aseguran tener 0 % de azú-
cares añadidos y las que están dirigidas específicamen-
te al público infantil, como las Dinosaurus. ¿Y qué he-
mos descubierto? Que todas ellas son muy calóri-
cas (incluidas las que no contienen azúcares), que apor-
tan importantes cantidades de grasas, de azúcar y tam-
bién de sal (aunque no se note). Cuando las comemos, 
es muy fácil excederse de los límites diarios recomen-
dados de estos nutrientes. 
 
En 50 g. de estas galletas hay más de 200 Kcal. Y aun-
que la cifra varía bastante entre las que tienen más y 
las que tienen menos, conviene recordar este dato: la 
mayoría de las muestras analizadas suman más calorías 
que un plátano y 50 g. de pan. ¿De dónde procede tan-
ta energía? De las grasas, del azúcar o de ambos ingre-
dientes combinados. 
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Grasas y azúcar en las galletas. 
 
Las grasas son una de las fuentes calóricas más impor-
tantes y, a pesar de su mala fama, son indispensables 
para nuestro cuerpo. Eso sí, no todas las grasas son 
iguales. Las hay mejores y peores y, en el mundo de las 
galletas, estas últimas son las que más abun-
dan. Algunas de las marcas analizadas contienen una 
cantidad notable de este nutriente: casi la cuarta parte 
son grasas. ¿Es mucho o es poco? Pensémoslo en gra-
mos. Si en una ración de estas galletas hay 12 g. de gra-
sa y el límite diario recomendado de grasas saturadas 
está en los 20 g. (algo menos para los niños), será muy 
fácil sobrepasar ese tope si estos productos están pre-
sentes en nuestra dieta de manera habitual. 

El azúcar es otro ingrediente crucial; el protagonista de 
las galletas. Prueba de ello es su posición en el segundo 
y tercer puesto en la lista de ingredientes de todas las 
marcas. Además, puede adoptar diferentes nombres: 
glucosa, jarabe de glucosa, miel, sirope, azúcar de caña, 
miel de caña, azúcar moreno, panela, concentrados 
de zumos de frutas, néctar... Cada vez que leamos algu-
na de estas expresiones, estaremos leyendo azúcar. La 
cantidad total de este ingrediente la encontramos en la 
tabla de composición nutricional. Y, aunque hay gran-
des diferencias entre las distintas marcas, en casi todas 
es elevada y en algunas es sorprendente. ¿Cómo de 
sorprendente? En este análisis se ha encontrado casos 
en los que solo dos galletas suman 20 g. de azúcar. Las 
recomendaciones oficiales para la ingesta de este nu-
triente es de 25 g. al día como cantidad idónea al día, 
50 g. como máximo aceptable. 
 
Fibra y sal en las galletas 
 
Hay otros dos ingredientes a los que se debe prestar 
atención: la fibra y la sal. La fibra es buena y deseable y, 
por ello, fácil de detectar: casi todos los productos que 
contienen fibra lo destacan en sus envases. Con todo, 
la mejor manera de comprobar si un alimento 
es integral de verdad consiste en leer la lista de ingre-
dientes: lo será si la mayor parte de la harina es inte-
gral de trigo (u otro cereal) o harina de trigo (u otro 
cereal) de grano entero. 
 
Menos fácil de detectar -e imaginar- es el contenido de 
sal, aunque está muy presente en las galletas. En la 
muestra analizada, el valor de esta sustancia oscila en-
tre el 0,1 g. y los 0,6 g. por ración, cantidad que supera 
el 10 % de la ingesta diaria máxima de referencia. En 
general, la sal es más abundante en las galletas que han 
sido elaboradas con harinas integrales o sin azúca-
res. Es probable que la mayor presencia de fibra o la 
falta de azúcares (factores que afectan de forma nega-
tiva al sabor) quieran ser compensados por los fabri-
cantes con la adición de una cantidad de sal superior a 
la del resto. 
 
Fuente: consumer.es 

Oreo bañada en Chocolate Blanco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azúcar Grasa saturada Grasa no saturada 

49%  14,6%  11,4% 

Chips Ahoy 

34%  12,5%  11,5% 

Mini Oreo 

38%  5,2%  13,8% 

Príncipe Rellenas de Chocolate 

31,5%  5,6%  11,4% 

Digestive de Avena con Chocolate 

22%  4,8%  16,2% 

29%  4,5%  9,5% 

23%  1,9%  14,1% 

21%  1,9%  16,1% 

19%  9,2%  9,8% 

Choco Flakes 

Tosta Rica 

Dinosaurus 

Dorada Redonda Eroski Basic 

21%  3,4%  13,6% 

17%  1,6%  16,4% 

Chiquilín 

Active Integral 

24%  5,1%  5,4% 

19%  1,8%  12,2% 

La Buena María 

Avenacol Digestive 

19%  1,3%  9,7% 

María Integral Eroski Basic 

0,7%  1,8%  15,2% 

Marbú 0% Azúcares* 

Porcentaje por cada 50 g.  
*Los azúcares de esta galleta han sido sustituidos por edulcorantes.  

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

Uno de cada tres consumidores aprovecha los puntos de comida preparada  
en la tienda cuando hace la compra. 

 
Nuevos estilos de vida con una población cada vez más urbanita, hogares más pequeños,  

menos tiempo y necesidad de aprovechar al máximo el disponible son la causa de ello.  

Por eso, hacer la compra para muchos consumidores 
no tiene por qué ser el único motivo para la visita co-
mercial al punto de venta. De ahí que un 31% ya utilice 
los puntos de comida preparada, siempre y cuando los 
encuentre en la tienda, para, aprovechando que va a 
llenar la despensa, hacer lo propio con el estómago y 
no tener que cocinar, según el informe “La búsqueda 
de la conveniencia” de Nielsen. Además, un 19% está 
dispuesto a sumarse a esta tendencia de la comida pre-
parada si la encontrara en alguno de sus establecimien-
tos habituales. 
 
Por otra parte, esta conveniencia ligada al dónde hace-
mos la compra se asocia principalmente con factores 
como la ubicación cercana, ya que a un 44% les influye 
para elegir tienda; con una disposición de los artículos 
en la tienda que facilite el acto de compra (condiciona a 
un 41%); o bien con que el paso por caja sea rápido (a 
un 35%). 
 
Del mismo modo que la conveniencia se asocia al lugar 
de compra, también lo es al producto, pues hay una 
demanda creciente de productos fáciles y simples que 
ayuden al consumidor. En este sentido, en torno a tres 
de cada diez quieren más productos que le sean cómo-
dos y que le hagan la vida más fácil. Además, cerca de 
un 20% pide más artículos con unas dimensiones más 
adaptadas a su hogar, cada vez más pequeño. 
 
La tecnología y el “lo quiero ahora y ya”. 
 
Los cambios en los hábitos de los consumidores y su 
tendencia hacia la conveniencia tiene en la tecnología a 
su gran catalizador. Internet, y gracias al móvil, permite 
el “lo quiero ahora y ya”, por lo que cada vez es más 
frecuente que el consumidor busque en la red los pro-
ductos o servicios que necesita en cualquier momento 
y lugar. 
 
Por ahora, los viajes y la ropa son los grandes sectores 
donde el online se ha hecho más fuerte en España. Más 
de un 60% ya utiliza Internet para organizar sus escapa-
das y vacaciones, mientras que más de la mitad hace lo 
propio para vestirse y compra a partir de lo que ve en 

una pantalla. Asimismo, hacer cola para conseguir en-
tradas para un evento es también cada vez menos habi-
tual, al menos para el 50% de los consumidores. 
 
En el caso de la alimentación, en cambio, aún está en 
fase de despegue. Cerca de dos de cada diez ya hacen 
en algún momento la compra desde su ordenador, que 
es el dispositivo más utilizado para ello, si bien en el 
caso de los frescos son menos los que ya han probado 
el “súper” online, un 11%. 
 
En realidad, si de comer se trata y hay que buscar una 
solución conveniente, es más habitual pedir a los res-
taurantes que lo lleven a domicilio. Y es que el delivery 
ya es una realidad para más de uno de cada tres consu-
midores, toda una batalla por la cocina del consumidor. 
 
Según la experta en distribución de Nielsen, Ana Fer-
nández, “el siguiente paso, y que ya empieza a ser una 
realidad, es una interacción física y online a través del 
móvil en la tienda, logrando una experiencia de compra 
mucho más personalizada y que aporta valor al consu-
midor. Más que hacer la compra, iremos de compras, a 
comer y aprovechar para hacer otras gestiones diarias. 
En la actualidad, el móvil suele ser una herramienta de 
ayuda para comparar precios e informarse de produc-
tos, pero en pocos años será el nexo entre tienda y 
cliente, y recibirá información de artículos, sugerencias, 
promociones, etc., de forma sutil y poco invasiva”. 
 
Fuente: eurocarne.com 
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INFORMACIÓN SOBRE LA TIENDA 
P. I. PIBO, Av. Castilleja de la Cuesta 5, 41110 Bollullos de la Mitación, Sevilla 

Teléfono: 955692393 Móvil: 646440590 

ENVIO GRATUITO 
Para compras superiores a 70€ 

OCTUBRE 2018 
VOLUMEN 60 
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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 

Proteína de suero de leche no declarada en preparado para flan procedente de España (Ref. ES2018/195)  
Fecha: 27 septiembre 2018 
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento en fecha de 27 de septiembre 
de 2018, a través del SCIRI, de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de la Comunidad Autó-
noma de Castilla La Mancha relativa a la presencia de proteína de suero de leche no 
declarada en preparado para flan procedente de España. 
 
Los datos del producto alertado son los siguientes: 
- Denominación del producto: FLAN PROTEICO (Preparado para flanes) 
- Marca comercial: MARCA CLAROU, sabores: vainilla, chocolate y cookies. 
- Envase de 400 g. 
- Lotes: 16015625, 16018392, 1700008057, 1700008059, 1700013143, 1700017660, 
1700017663, 1700017782, 1700022405, 1700022496 y 1700023707. 
 
El producto ha sido distribuido a las siguientes Comunidades Autónomas: Andalucía, 
Aragón, Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Cantabria, País Vasco, Extremadura, 
Galicia, Madrid, Murcia y C. Valenciana. Se ha procedido a informar de estos hechos a 
las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a través de la Red de 
Alerta Alimentaria nacional (SCIRI). 
 
Como medida de precaución se recomienda a aquellos consumidores alérgicos o into-
lerantes a la proteína de la leche que pudieran tener el producto anteriormente men-
cionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. 
 
Asimismo se indica que el consumo de estos productos no comporta ningún riesgo para el resto de consumidores.  

RASFF: Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la UE. 
SCIRI: Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información. 

NOTICIAS 

mailto:microal@microal.com
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En enero sabremos de dónde procede la leche que tomamos. 
 
Una nueva medida hará que la información sobre la leche sea más transparente, ya que permitirá  
a los consumidores conocer los lugares de su procedencia, transformación y envasado. 

OCTUBRE 2018 
VOLUMEN 60 

LEGISLACIÓN 

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto 
1181/2018 de 21 de septiembre, por el que se estable-
ce la obligatoriedad de incluir la indicación de origen en 
el etiquetado de la leche y los productos lácteos. Este 
sector ganadero es, por detrás del porcino, el de mayor 
relevancia económica de nuestro país. Según recuerda 
la Organización Interprofesional Láctea (Inlac), toda la 
cadena de producción y transformación láctea genera 
en España más de 11.820 millones de euros al año y da 
empleo a cerca de 80.000 personas, además de favore-
cer una importante actividad a varios sectores, como el 
logístico, y de contribuir a la fijación de la población 
rural.  
 
Estas son las 10 claves de la nueva medida: 
 
1. ¿A QUÉ RESPONDE LA NUEVA MEDIDA SOBRE EL ETI-
QUETADO DE LA LECHE?. 
Según el Gobierno de España, "la normativa responde a 
la necesidad de dar una solución al consumidor actual, 
que valora la transparencia y la información del origen 
de los alimentos que consume". Según datos de varias 

encuestas aportadas por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, el 88 % de los consumidores es-
pañoles, un 4 % más que los europeos, estima necesa-
ria la identificación del origen de la leche como produc-
to y como ingrediente de otros productos lácteos, 
mientras que el 86 % de los distribuidores considera 
que identificar el origen español aumentaría sus ventas 
de leche. 
 
2. ¿EXISTEN OTRAS RAZONES?. 
Definitivamente, sí. Y quizás hayan importado más al 
aprobar la medida. El sector lácteo vive una crisis conti-
nua desde hace años, y los más perjudicados son 
los ganaderos, que ven como el precio de su leche es 
inferior a los costes de producción. Un problema que 
han visto acentuado con el veto ruso y la desaparición 
de las cuotas europeas de producción. 
 
3. ¿EN QUÉ CONSISTE CON EXACTITUD LA MEDIDA? 
Con este decreto todos los productos lácteos deberán 
incluir dos nuevas informaciones: el país donde se ha 
ordeñado el animal y el país en el que se ha producido 
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la transformación de la leche para realizar otros pro-
ductos o ha sido envasada. 
 
4. ¿A QUÉ PRODUCTOS AFECTA? 

A partir de que la medida 
entre en vigor se podrá 
ver el nuevo etiqueta-
do en la leche, bien sea 
de vaca, cabra u oveja; en 
todos sus derivados 
(mantequilla, cuajada, 
queso, nata, yogures, 
leche condensada, reque-
són...); y en cualquier 
otro producto que utilice 
la leche como materia 
prima, siempre y cuando 
suponga más del 50 % del 
producto (un ejemplo es 
el kéfir). 

 
5. ¿CUÁNDO SE PODRÁN VER LAS NUEVAS ETIQUETAS? 
La información de ordeño y transformación empezará a 
ser obligatoria a partir de finales de enero de 2019, 
aunque es más que probable que algunas marcas co-
miencen a hacerlo antes. De momento, la exigencia 
será para un periodo de dos años, por lo que, si no se 
prorroga en 2021, las etiquetas volverán a ser iguales 
que ahora. 
 
6. ¿CÓMO SE PRESENTARÁ LA INFORMACIÓN? 
Existen varias alternativas. Si el ordeño y la transforma-
ción se han producido en países diferentes, la etiqueta 
deberá diferenciar cada uno de ellos. Si alguno de los 
dos procesos se da fuera de la Unión Europea (UE), 
también deberá ser especificado con el indicativo 
"fuera de la UE". Pero si ambos procesos se han realiza-
do en España, la etiqueta se simplifica y solo aparecerá 
la mención "España". En todo caso la letra con la que 
esté indicada la información deberá ser clara, llevar el 
mismo color y tipo que la lista de ingredientes y situar-
se cerca de ella. 
 
7. ¿HAY OTROS PAÍSES QUE HAYAN TOMADO MEDIDAS 
PARECIDAS? 
Portugal, Italia y, sobre todo, Francia tienen medidas 
similares a la aprobada en España. Desde que estas 
iniciativas se pusieron en marcha, los exportadores bel-
gas y alemanes notaron una caída en sus exportaciones 
a estos países. En concreto, Francia ha reducido un 45 
% sus importaciones de leche desde que en 2017 entra-
se en vigor la iniciativa, según señalan desde la Coordi-

LEGISLACIÓN 
nadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos 
(COAG). 
 
8. ¿QUÉ POSICIÓN OCUPA ESPAÑA EN EL SECTOR LÁC-
TEO EUROPEO? 
Dentro de la Europa de los 28, con un 4 %, España es el 
séptimo país productor de leche de vaca. Esta produc-
ción asciende hasta el primer puesto en el caso de la 
leche de oveja, con un 17 % del total, y al segundo 
puesto en el caso de la leche de cabra, con un 22 %. 
Según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria 
(FEGA), el 88,9 % del total de leche producida por los 
ganaderos españoles es leche de vaca, el 5,7 % de ove-
ja y el 5,4 % de cabra. 
 
9. ¿QUÉ OPINA EL SECTOR LÁCTEO DE NUESTRO PAÍS? 
Desde COAG han celebrado la aprobación, ya que con-
sideran que el problema de transparencia era impor-
tante de solucionar. "La omisión del etiquetado de ori-
gen restringe la competencia efectiva, porque priva a 
las personas de conocer una información que se ha 
constatado que es importante para ellas a la hora de 
tomar las decisiones de compra", indica el responsable 
del sector lácteo de COAG, Gaspar Anabitarte. 
 
Por su parte, Román Santalla, secretario de Ganadería 
de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos 
(UPA), afirma que se trata de una buena medida que 
llevan mucho tiempo reclamando desde la organización 
y por la que han trabajado intensamente. 
 
Mientras, la responsable técnica de Ganadería de Asaja 
(Asociación Agraria Jóvenes Agricultores), Adoración 
Llorente, cree que el etiquetado obligatorio es "lo que 
necesitaba el sector para dejarse ver y evidenciar que 
es competitivo y que puede dar cobertura a la deman-
da láctea del país". A su juicio, este decreto es una 
"oportunidad" para transmitir al consumidor la calidad 
de las producciones nacionales lácteas. 
 
10. ¿QUÉ DICE AL RESPECTO LA CNMC? 
La Comisión Nacional de Mercados y Competencia, or-
ganismo que defiende el buen funcionamiento de to-
dos los mercados en interés de los consumidores y de 
las empresas, considera que esta medida "puede con-
tribuir a compartimentar el mercado por zonas geográ-
ficas, restringir la libre circulación de mercancías y afec-
tar a la competencia". Por ello, promoverá que la medi-
da sea solo opcional para los productores. 
 
Puede descargarse el Real Decreto en:  
https://www.microal.com/documentos/Real-Decreto-1181
-2018.pdf 
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La nueva versión de la Norma de Seguridad Alimentaria ISO 22000:2018 ya es oficial. 
 
ISO 22000, Sistemas de Gestión de la inocuidad de los alimentos, se renueva después de trece años  
de consenso internacional.  

La nueva versión, que ha sido publicada recientemente 
por la Organización Internacional de Normalización 
(ISO), busca adaptarse al escenario actual donde la 
complejidad en la cadena alimentaria, la introducción 
de nuevos alimentos, la preocupación por la transpa-
rencia, traen consigo riesgos de fraude y retos para la 
seguridad alimentaria. 
 
Esta nueva edición, que mantiene y refuerza los ele-
mentos claves para garantizar la seguridad alimenta-
ria como: responsabilidad de la Dirección, comunica-
ción interactiva a lo largo de toda la cadena, programa 
de prerrequisitos y sistema APPCC (Análisis de Peligros 
y Puntos Críticos de Control),  ofrece las siguientes me-
joras más destacadas:  
 
- Adopción de la Nueva Estructura de Alto Nivel común 
a los estándares de los sistemas de gestión ISO. Lo que 
permite a las empresas y organizaciones integrar ISO 
22000:2018 con otras normas como ISO 9001, ISO 
14001 e ISO 45001. 
 
- Nuevo enfoque de gestión del riesgo. Además del co-
nocido análisis de riesgos basado en los principios 
del APPCC, que ha estado incluido siempre en ISO 
22000, se introduce el análisis de riesgos en el ámbito 
de gestión de negocio, donde el riesgo puede tener 
además un impacto positivo en la organización. 
 
- Estrecha vinculación con Codex Alimentarius, que 
comprende una colección de estándares, códigos de 
prácticas y guías internacionalmente reconocidos en el 
ámbito de los alimentos, su producción y la seguridad 
alimentaria. La Comisión del Codex Alimentarius forma 
un cuerpo conjunto a la Food and Agriculture Organiza-
tion (FAO), organismo perteneciente a las Naciones 
Unidas y a la Organización Mundial de la Salud (OMS).  
 
- Identifica dos ciclos Plan Do Check Act (Planificar-
Hacer-Verificar-Actuar): se aclara que hay dos ci-
clos PDCA trabajando de forma conjunta, uno de ellos 
más general que abarca el Sistema de Gestión de 
Inocuidad Alimentaria y dentro del mismo, otro especí-
fico, que cubre los principios del sistema APPCC. 

- Ofrece una mejor descripción de los términos: Puntos 
Críticos de Control, Programa de Prerrequisitos Opera-
tivos y Programa de Prerrequisitos. 
 
Todas estas novedades suponen nuevos retos y oportu-
nidades para las más de 32.000 empresas certifica-
das a nivel internacional frente a ISO 22000. Estas orga-
nizaciones disponen de un periodo de tres años, hasta 
junio de 2021, para realizar su transición con el objeti-
vo de adaptar y certificar su sistema de gestión frente a 
esta nueva versión de ISO 22000.   
 
Este estándar tiene como misión satisfacer la demanda 
del mercado y del cliente final respecto al cumplimien-
to de criterios de higiene y seguridad alimentaria. Y 
demuestra el cumplimiento de requisitos normativos 
voluntarios para cualquier organización de la cadena 
alimentaria a nivel mundial. 
 
La norma se dirige a todos los eslabones de la cadena 
alimentaria hasta el consumidor final, de la granja a la 
mesa: productores de alimentación animal, producto-
res primarios, transformadores o procesadores de ali-
mentos, transportistas y otros operadores logísticos, 
empresas de catering y restauración alimentaria, y em-
presas de venta al por menor y a tiendas de distribu-
ción de servicios de comidas.  
 
También contempla la certificación de organizaciones 
interrelacionadas con la cadena alimentaria: producto-
res de equipos, material de envase y embalaje, agentes 
de limpieza y aditivos.  
 
Fuente: bureauveritas.es 

OCTUBRE 2018 
VOLUMEN 60 

LEGISLACIÓN 
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Reglamento (UE) 2018/1461 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2018,  que modifica el anexo II del Regla-
mento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo del Reglamento (UE) n.o 231/2012 
de la Comisión por lo que respecta al uso de la hidroxipropilcelulosa de baja sustitución (L-HPC) en complemen-
tos alimenticios. 
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace: 
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-1461.pdf 
 
Reglamento (UE) 2018/1462 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2018,  que modifica el anexo del Regla-
mento (UE) n.o 231/2012, por el que se establecen especificaciones para los aditivos alimentarios que figuran en 
los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a las 
especificaciones para determinados ésteres de sorbitano (E 491, monoestearato de sorbitano, E 492, triesteara-
to de sorbitano y E 495, monopalmitato de sorbitano). 
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace:  
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-1462.pdf 
 
Reglamento (UE) 2018/1259 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2018,  que modifica el Reglamento (UE) 
n.° 873/2012, sobre medidas transitorias respecto a la lista de la Unión de aromas y materiales de base que figu-
ra en el anexo I del Reglamento (CE) n.° 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, ampliando la medida 
transitoria del artículo 4 al aroma «concentrado (vegetal) de aroma de barbacoa» n.° FL 21.002. 
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace: 
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-1259.pdf 
  
Reglamento 2018/1246 de la Comisión,  por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) nº 1334/2008 
(CE) del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la incluso de un destilado piroleñoso en la lista 
de aromas de la Unión.  
Puede descargarse este Reglamento en el siguiente enlace: 
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-1246.pdf 

Nuevas normativas legislativas aplicables al sector agroalimentario. 

LEGISLACIÓN 
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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 en refrigeración, solo aplicando una correcta relación temperatura/tiempo, sin inversiones económicas.    

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

OCTUBRE 2018 
VOLUMEN 60 

NUESTROS SERVICIOS 
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NUESTROS SERVICIOS 

Una buena formación te facilita el acceso y la mejora en el mundo laboral 

No te quedes rezagado...  

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

formacion@tecoal.net 
954 395 111. 

¡Formación a medida! 
 

En nuestra web puedes ver los cursos  
que impartimos.  
www.tecoal.net 

 
Si no encuentras un curso, llámanos.  
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Curso de formación: Menús saludables. Una nueva oportunidad de negocio. 2ª Edición.   
www.tecoal.net 

INTRODUCCIÓN:  
La Restauración Colectiva se enfrenta de un modo inmi-
nente a un cambio que va a afectar a la oferta, a la de-
manda de sus clientes y a las necesidades formativas 
de sus trabajadores. 
  
Las enfermedades no transmisibles (ENT) matan a 40 
millones de personas en el mundo cada año, lo que 
supone el 70% de los fallecimientos prematuros que se 
producen (30 a 69 años). Las cuatro enfermedades más 
importantes causantes de estas defunciones son las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enferme-
dades respiratorias y la diabetes. Estas dolencias supo-
nen el 80% de los decesos por ENT y podrían prevenirse 
actuando sobre los factores de riesgo: consumo de al-
cohol y tabaco, inactividad física y dietas malsanas, se-
gún indica la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
  
En Sevilla, un estudio llevado a cabo por el Ayunta-
miento de Sevilla revela que el 41,6%  de los escolares 
padece exceso de peso (ref. OMS). La obesidad desa-
rrollada en la niñez tiende a perpetuarse en la vida 
adulta, lo que conduce al desarrollo de otras patologías 
limitantes y a una menor esperanza de vida. 
  
Ante este panorama desolador las Autoridades Sanita-
rias están llevando a cabo una serie de medidas legisla-
tivas que sin duda afectarán y mucho a los negocios 
dedicados a la hostelería. 
  
El restaurador tiene la oportunidad de asumir su res-
ponsabilidad social, producir menús más saludables, 
adecuarse a las nuevas medidas y exigencias legislati-
vas y además potenciar su negocio  ofertando menús 
saludables. 
 
OBJETIVOS:  
Conseguir realizar menús adaptados a las nuevas exi-
gencias legislativas y de mercado.  
 
DIRIGIDO A:  
Profesionales de la hostelería y restauración que 
desean conseguir una oferta de producto saludable, 
completo y cumpliendo con la demanda de mercado y 
requisitos legislativos.  

PROGAMA: 
- Medidas que podrán afectar al restaurador con la 
puesta en vigor del Anteproyecto de Ley para la Promo-
ción de una Vida Saludable y una Alimentación Equili-
brada en Andalucía. 
- Plan de Colaboración para la Mejora de la Composi-
ción de Alimentos y Bebidas y otras Medidas 2017-
2020 del Ministerio de Sanidad. 
- Alimentación saludable y mitos que debemos cono-
cer. 
- Diseño de menús saludables para colectividades: ali-
mentos, ingredientes, composición de los platos. 
 
MODALIDAD: Presencial.  
 
FECHA Y HORA: 31 de octubre de 17:00 a 19:30 h.  
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar 
el curso si no se alcanza el número suficiente de alum-
nos.   
 
DURACIÓN: 2’5 horas.  
 
LUGAR: TECOAL, S.L. y MICROAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. 
Castilleja de la Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevi-
lla. 
 
DOCENTE: 
José Mª Capitán. Graduado en Nutrición Humana y Die-
tética. Master en Agroalimentación.   
 
COSTE Y PLAZAS: En las instalaciones de Tecoal, 50 € 
para estudiantes, desempleados, jubilados y clientes de 
cuota de Microal. El precio ordinario para trabajadores 
90 €.  
Pregúntenos precio de la formación en sus propias ins-
talaciones.  
Los precios no llevan IVA incluido.  
Podemos bonificar su 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 
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Curso práctico: “Detección de patógenos, alérgenos y OMGs por técnicas de  
Biología Molecular (PCR y Elisa). 3ª Edición.  

www.tecoal.net 

INTRODUCCIÓN:  

Las reacciones alérgicas relativas a algunos alimentos 
son una preocupación creciente de la industria, los con-
sumidores y la comunidad científica, su prevalencia 
está aumentando, particularmente en los países desa-
rrollados. 
 
La elección de la metodología adecuada para el análisis 
de alérgenos en una matriz alimentaria determinada 
requiere un buen conocimiento de los productos y los 
procesos. 
 
En la industria alimentaria es de vital importancia ga-
rantizar la ausencia de microorganismos patógenos en 
el mínimo plazo de tiempo, lo cual ha provocado el 
desarrollo de metodologías analíticas alternativas, que 
permitan una detección rápida, económica y fiable. 
  

OBJETIVOS:  

- Adquirir los conocimientos básicos para la compren-
sión completa de las técnicas. 
- Adquirir la destreza de realización de las mismas. 
- Conocer la terminología básica del laboratorio de aná-
lisis. 
- Conocer los criterios microbiológicos y de alérgenos 
de productos alimenticios. 
- Saber procesar cada muestra que se va a estudiar. 
- Ser capaz de aplicar los protocolos de análisis. 
- Saber interpretar los resultados obtenidos. 
  

DIRIGIDO A:   

Responsables y técnicos de laboratorio y técnicos de 
calidad. Titulados medios y superiores.   
  
PROGRAMA: 
- Introducción. 
- Técnicas de Biología Molecular (PCR y Elisa). 
- Resultados de ensayos. 
- Legislación aplicable. 
- Prácticas en laboratorio. 
 
MODALIDAD: Semipresencial.  
  
FECHA Y HORA: 7, 14 y 21 de noviembre (presencial) y 
20 de noviembre (on-line). Todos los días en horario de 

16:00 a 21:00 h. 
La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar 
el curso si no se alcanza el número suficiente de alum-
nos. 
 
DURACIÓN: 20 horas, siendo 5 horas teóricas, 10 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:  
Miguel Rodríguez. Licenciado en Biología. 
 
COSTE Y PLAZAS: 125 € para estudiantes, desemplea-
dos, jubilados y clientes de cuota de Microal. El precio 
ordinario para trabajadores 185 €.  
Los precios no llevan IVA incluido.  
Podemos bonificar su 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 
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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 de no-
viembre en horario 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 sus-
pender 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 su 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 
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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. Master en tec-
nología de los alimentos.  
Colabora José Antonio Barroso. 
 
COSTE Y PLAZAS: 300 € (IVA no incluido).  
Podemos bonificar su 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 

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. 

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 

- Torres de refrigeración y condensadores evaporativos. 
- Otros sistemas de climatización: Humectadores y Apa-
ratos de enfriamiento adiabático. 
- 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 su 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 
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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 



 

26 

Una nueva estrategia contra las superbacterias.         
 
Científicos del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC han identificado un posible tratamiento para aca-
bar con infecciones causadas por bacterias resistentes a antibióticos.  

El trabajo, se ha llevado a cabo con una de las bacterias 
más mortíferas: la Staphylococcus aureus. 
 
Un equipo liderado por investigadores del Centro Na-
cional de Biotecnología del CSIC (CNB-CSIC) ha logrado 
dar un paso más en la batalla contra las superbacterias 
y su resistencia a múltiples fármacos. Los científicos 
han diseñado moléculas capaces de fulminar la maqui-
naria celular que lleva a estas bacterias a no verse afec-
tadas por los antibióticos convencionales. Los resulta-
dos de este avance aparecen publicados en el último 
número de la revista Cell. 
 
Las superbacterias son cepas de bacterias resistentes a 
varios tipos de antibióticos. Su característica principal 
es que son capaces de mutar su ADN a lo largo de las 
generaciones para hacerse resistentes a los fármacos 
más comunes. Este trabajo da un paso más en la batalla 
contra estas superbacterias que suponen un grave pro-
blema de salud mundial al que han contribuido, entre 

otros, el uso imprudente e indiscriminado de antibióti-
cos (no completar los días de tratamiento) o la autome-
dicación. 
 
La estrategia propuesta por los autores para acabar con 
estos patógenos se basa en las estatinas. El estudio de-
muestra que un tratamiento combinado de estos fár-
macos -muy comunes para tratar pacientes con proble-
mas de colesterol- junto a antibióticos convencionales 
sería eficaz contra las infecciones por bacterias resis-
tentes. 
 
La investigación se ha llevado a cabo in vivo con rato-
nes y la bacteria Staphylococcus aureus, una de las ce-
pas más mortíferas por su resistencia a la meticilina (un 
antibiótico habitual, del grupo de las penicilinas). Según 
la Organización Mundial de la Salud, las personas infec-
tadas por esta cepa resistente tienen un 64% más de 
probabilidad de morir que las infectadas por cepas no 
resistentes. 
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El trabajo se ha centrado en atacar directamente aque-
llas zonas de la bacteria donde las proteínas se ensam-
blan para formar complejos. “Estos microdominios en la 
membrana de la célula, denominados balsas de lípidos, 
son clave porque en ellos se forman complejos protei-
cos relacionados con la resistencia a los antibióti-
cos”, indica Daniel López, autor principal del estudio e 
investigador en el CNB-CSIC. 
 
Una organización celular sofisticada. 
 
Hasta ahora no se había demostrado que las bacterias 
tuviesen esta compleja organización celular basada en 
plataformas de ensamblaje sí presentes en las células 
eucarióticas (las de animales, plantas y hongos). En es-
tas regiones de la membrana celular, las proteínas en-
cargadas de formar grandes complejos lo hacen de for-
ma eficiente. “Si están confinadas en estas diminutas 
granjas, consiguen que se formen complejos molecula-
res importantes para la fisiología de la bacteria”, deta-
lla López. 
 
Tras caracterizar las proteínas y lípidos de la bacteria 
con técnicas avanzadas como la criotomografía, entre 
otras, los investigadores observaron que las estatinas 
eran capaces de desmontar las balsas de lípidos. Mu-
chas de estas moléculas son las mismas que se prescri-
ben, en determinados casos, para tratar el colesterol 
alto. 
 
“Puesto que sabemos que muchas de las proteínas rela-
cionadas con la resistencia a antibióticos se ensamblan 

en estos microdominios, lo que hemos hecho es generar 
una estrategia para romperlos e intentar eliminar la 
resistencia. Las moléculas que hemos diseñado hacen 
que todas las proteínas dejen de funcionar y se desor-
ganicen. En una frase: consiguen que una bacteria re-
sistente deje de serlo”, destaca el investigador. 
 
Un tratamiento combinado. 
 
Los investigadores proponen llegar a utilizar estas mo-
léculas y la meticilina de forma combinada en el trata-
miento de las infecciones invasivas por superbacterias. 
Según López, “se trataría de desmontar primero la re-
sistencia y de atacar después a la bacteria directamen-
te con un antibiótico común. Es interesante porque se 
abre ante nosotros la posibilidad de combatir las super-
bacterias de una forma nueva”. 
 
Los autores aseguran que el trabajo abre la vía a volver 
a emplear antibióticos convencionales en la lucha con-
tra las superbacterias, siempre en combinación con las 
moléculas que han ideado. “Con ello se reduciría la 
mortalidad causada por infecciones invasivas”, agrega 
el científico. 
 
¿Pero y si la bacteria cambiase de nuevo y generase 
resistencia también a este tratamiento? Según López, 
esa posibilidad es remota porque eliminar las balsas de 
lípidos “carece de presión biológica para la bacteria, es 
decir, no afecta a su supervivencia y, por tanto, no sufri-
ría cambios que generasen resistencia”. 
 
Fuente: cnb.csic.es 
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