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Plan Extraordinario de Medidas contra la Listeria Monocytogenes  
de la Junta de Andalucía 

 

Nuevas medidas para prevenir posibles casos de Crisis en Seguridad Alimentaria en la industria cárnica. 

Con fecha 27 de septiembre del año 2019, la Junta 
de Andalucía ha decidido lanzar un plan extraordina-
rio de medidas controladoras que permi-
tan detectar y, por tanto, evitar la contaminación de 
alimentos con Listeria Monocytogenes. 
 
Este plan de acción nace como consecuencia de los 
casos de alerta en Listeria Monocytogenes que se 
han decretado durante los meses de agosto y sep-
tiembre de 2019 en territorio andaluz y que tan ne-
fastas consecuencias ha dejado para los consumido-
res afectados. 
 
Los síntomas que presenta la enfermedad son fiebre, 
dolores musculares, vómitos o diarreas, rigidez de 
cuello, confusión y debilidad. 
 
¿En qué consiste el Plan Extraordinario de Listeria 
Monocytogenes? 
 
Este plan de acción extraordinario que ha decidido 
lanzar la Junta de Andalucía parte de la base de 
que son las propias empresas las que, mediante 
sus Sistemas de Autocontrol, deben definir los ries-
gos, medidas de control, el número de muestras y 
análisis, al igual que las frecuencias de las mismas, 
para asegurar el perfecto estado de su producto y/o 
cadena de producción. 

Sin embargo, la situación a la que se ha llegado du-
rante los últimos meses, provocada como comentá-
bamos anteriormente por las alertas sanitarias de-
cretadas por los positivos en Listeria Monocytoge-
nes, hace necesaria la implantación de medidas ex-
traordinarias de control por parte de las administra-
ciones públicas y operadores. 
 
Estas medidas de control extraordinarias pretende-
rán proteger la salud de los consumidores andaluces 
respecto al peligro que supone ingerir alimentos con-
taminados con Listeria Monocytogenes así co-
mo reforzar el control sobre el posible peligro 
de Listeria Monocytogenes que pueda existir en An-
dalucía. 
 
Para ello, la Junta de Andalucía propone las siguien-
tes actuaciones: 
 

 Asegurar la correcta caracterización de las em-
presas con respecto al riesgo de contamina-
ción por Listeria Monocytogenes, así como de 
sus productos listos para el consumo. 

 
 Verificar la adecuación y efectividad de los 

Sistemas de Autocontrol que las empresas es-
tán llevando a cabo para detectar y, en su ca-

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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so, comunicar a las autoridades pertinentes los 
posibles casos de positivos en Listeria Mono-
cytogenes que se puedan dar en sus instalacio-
nes.  

 
 Asegurar que los niveles de Listeria Mono-

cytogenes se encuentran dentro de los límites 
establecidos – “No Detectado” en 25g en caso 
de alimentos favorecedores, es decir, aquellos 
más susceptibles de contaminación, y 100 UFC 
(Unidades Formadoras de Colonias) en 25g en 
caso de alimentos no favorecedores, es decir, 
aquellos alimentos con menos riesgo de conta-
minación por Listeria Monocytogenes –
 mediante la realización de un muestreo refor-
zado.  

 
 Establecer criterios homogéneos para mejorar 

la eficacia de los controles oficiales en:  
 

 Presencia y efectividad de los prerrequisi-
tos y del plan APPCC en el control de 
la Listeria Monocytogenes.  

 
 Caracterización de productos y estudios de 

vida útil de la empresa. 
 
 Medidas previstas por la empresa ante un 

resultado positivo por Listeria Monocyto-
genes. 

 
Como podemos ver, las actuaciones recogidas en 
este plan están encaminadas a asegurar la correc-
ta prevención y, en su caso, medidas de actuación 
previstas en la empresa ante posibles casos 
de Listeria Monocytogenes en sus instalaciones, lo 
que sigue demostrando la importancia que tiene la 
prevención para evitar casos como los sucedidos du-
rante los últimos meses.  
 
¿Cuál será el ámbito de aplicación del Plan Extraor-

dinario de Listeria Monocytogenes? 

El Plan Extraordinario de control de Listeria Mono-

cytogenes por parte de la Junta de Andalucía tendrá 

horizonte temporal de 2 años. Actualmente se en-

cuentra en su fase inicial, un Plan de Choque que he-

mos explicado anteriormente y que está previsto que 

se prolongue hasta el próximo 31 de diciembre de 

2019. 

Su ámbito de aplicación está reducido exclusivamen-

te a aquellas empresas del sector cárnico que fabri-

quen y/o envasen y/o re-envasen alimentos listos 

para el consumo. Estos Alimentos Listos para el Con-

sumo (ALC) son aquellos alimentos destinados por el 

productor o fabricante al consumo humano directo, 

sin necesidad de cocinado posterior o cualquier 

transformación que pueda eliminar o reducir los mi-

croorganismos a niveles que no supongan un peligro 

para la salud del consumidor. Se incluyen aquellas 

empresas que trabajen con productos listos para el 

consumo de: 

 Clave 10. Carne y derivados, aves y caza 

(categorías 1 y/o 2 de las actividades 17, 23, 32 

o 74) y/o salado y secado de jamones y/o de 

carne.  

 Clave 40. Almacenistas que re-envasen POA 

(40.6/04), sector cárnico y sector comidas pre-

paradas a base de POA (cárnico).  

 Clave 26. Comidas preparadas que fabriquen 

productos transformados a base de POA 

(26.1/05). 

Fuente: www.tecoal.net 

Plan completo: www.juntadeandalucia.es 
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Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria: 
tecoal@tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net 
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http://www.tecoal.net
http://www.juntadeandalucia.es
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ra que se conozca el buen trabajo que se hace en 

Andalucía”, poniendo en valor el papel de 

“abanderados” que ejercen los cocineros por todo el 

mundo. 

 

A falta de cerrar los últimos datos, la viceconsejera 

ha resaltado la amplia presencia de ambos eventos 

en las redes sociales a través de más de 1.600 publi-

caciones e impactos que superan los 16,5 millones, 

alcanzando así a más de 5,2 millones de usuarios que 

han mostrado interés por la feria y el congreso du-

rante su celebración. 

 

Dani García 

 

La última jornada del Congreso Gastronómico Anda-

lucía Sabor ha sido además el escenario elegido por 

el chef Dani García (Dani García***, Marbella, Mála-

ga) para informar de que 2019 es la última tempora-

da de su restaurante premiado con tres estrellas Mi-

chelin. 

 

Agenda del 25 de septiembre 

 

En su último día, el Congreso Gastronómico Andalu-

cía Sabor ha comenzado con una ponencia sobre 

Andalucía Sabor cierra sus puertas con alrededor de 10.000 visitas y más de 1.600  
acreditados para el congreso gastronómico. 

 

 

La viceconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible, Ana Corredera, ha clausurado 

hoy, junto a Dani García, la séptima edición de la fe-

ria Andalucía Sabor Fine Food Exhibition y del Con-

greso Gastronómico que se han celebrado en el Pala-

cio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), 

resaltando el “éxito” de ambos eventos que, en glo-

bal, han rondado las 10.000 visitas. Asimismo, Corre-

dera ha recalcado el “firme compromiso de la Conse-

jería para seguir trabajando, continuar  creciendo y 

ser más potentes”.  

 

En cuanto al Congreso Gastronómico, para esta edi-

ción se han acreditado más de 1.600 personas (1.200 

en 2017) y se ha duplicado el número de participan-

tes en el Aula Gastronómica con respecto a la edición 

anterior al superar los 400 congresistas. Además, 

como ha resaltado la viceconsejera, más de 250 

alumnos de escuelas de hostelería andaluzas han 

aprovechado la oportunidad que brindaba 

‘Encuentros con el chef’ para conocer de cerca a 

prestigiosos cocineros. 

 

En su discurso, Ana Corredera ha agradecido la pre-

sencia de los “más de 200 profesionales que han par-

ticipado en el congreso y que son fundamentales pa-
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protocolos en materia de seguridad alimentaria y 

para que se evalúe el impacto de ventas de produc-

tos en los próximos meses para poder justificar la 

petición de alguna rebaja fiscal a los ganaderos afec-

tados por esa bajada. Se ha incorporado una enmien-

da de Vox, aprobada sólo por PP y Cs, que insta a que 

se modifique la normativa para que las competencias 

de los ayuntamientos de Sevilla, Málaga y Granada 

sean devueltas a la Consejería de Salud. 

Cámara pide una campaña para promocionar la carne y su seguridad alimentaria 

El Parlamento andaluz ha aprobado este jueves por 

unanimidad una iniciativa conjunta de PP y Cs para 

instar al Gobierno autonómico a que impulse una 

campaña de promoción del consumo de carne y a 

que diseñe otro programa de información sobre el 

"alto nivel" de autocontrol y seguridad alimentaria. 

 

La propuesta también reclama la creación de una 

mesa técnica con el sector cárnico para ratificar los 

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

‘Caviar andaluz, caviar auténtico’, a cargo de Diego 

Gallegos (Sollo*, Fuengirola, Málaga); seguida de 

‘Esencias de la Serranía de Ronda’, con Benito Gó-

mez (Bardal*, Ronda, Málaga); ‘Andaluces por Espa-

ña’, en la que han participado Álvaro Salazar (Voro, 

Capdepera, Mallorca) y Rafa Zafra (Estimar, Barcelo-

na). 

 
Además, se han subido al escenario Antonio Bort 
(Ispal, Sevilla), Camila Ferraro (Sobretablas, Sevilla) y 
Nacho Dargallo (El Gallinero de Sandra, Sevilla) para 
exponer su visión de ‘Tres Sevillas’; y, por otro lado, 
Richard Golding (Bodega Tesalia, Arcos de la Fronte-
ra, Cádiz), Leopoldo Delea (Delea A Marca, Villablan-
ca, Huelva) y Clara Verheij (Bodegas Bentomiz, Sa-
yalonga, Málaga) han analizado ‘Vinos andaluces, 
con otros ojos’. 
 
Justo antes de la ponencia de cierre a cargo de Dani 

García, el auditorio de Fibes ha acogido una confe-
rencia sobre ‘Cocinas del mundo a través de Andalu-
cía’ en la que han colaborado los cocineros Omar 
Malpartida (Luma, Madrid), Álvaro Arbeloa y Toshio 
Tsutsui (Ta-kumi, Marbella, Málaga), y Germán Carri-
zo y Carito Lourenço (Fierro, Valencia). 
 
Por su parte, el espacio de Andalucía Sabor dedicado 
a las actividades, ‘Sabor en Vivo’, ha iniciado la últi-
ma jornada de la feria con una demostración de la 
elaboración artesanal de anchoa del Cantábrico por 
parte de Conservas Ana María, seguida de un mari-
daje de alimentos de las Denominaciones de Origen 
Protegidas ‘Aloreña de Málaga’ y ‘Montilla-Moriles’, 
para concluir con un showcooking de productos eco-
lógicos y de calidad organizado por la empresa Sohis-
cert.  
 
Fuente: www.andaluciasabor.com  
 

http://www.andaluciasabor.es
http://www.andaluciasabor.com
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La proposición de ley no hace referencia expresa en 

ningún momento en la exposición de motivos a la 

crisis de la listeriosis, aunque sí habla de que "no es 

serio ni justo" que un sector formado por "empresas 

serias y responsables" pueda verse perjudicado "si 

alguna o algunas no hacen sus deberes en esta mate-

ria". 

 

La portavoz del PP, Dolores López, ha asegurado que 

es una iniciativa "para tener altura de miras" y defen-

der entre todos al sector cárnico, a los consumidores 

y a los ganaderos. 

 

Ha agradecido a PSOE y Adelante Andalucía su apoyo 

a la iniciativa pero ha opinado que lo han hecho por-

que había representantes del sector en la tribuna de 

invitados, ya que con sus discursos se han dedicado a 

"criminalizar" a esta industria. 

 

El socialista José Luis Ruiz ha ligado la "crisis de con-

fianza" en el sector a que la respuesta del Gobierno 

ante la listeriosis "no ha sido la adecuada", ya que 

entiende que lo que da garantía y seguridad al con-

sumidor es la capacidad de respuesta ante la alerta." 

Ha quedado demostrado la clara incapacidad e in-

competencia y que se han visto superados en esta 

crisis", ha manifestado Ruiz, quien ha asegurado que 

aún así están dispuestos a "arrimar el hombro". 

 

El diputado de Cs Enrique Moreno ha defendido que 

la carne andaluza es "de total garantía" para los con-

sumidores y ha dicho que esta industria cuenta "con 

los más estrictos controles de seguridad", por lo que 

no dejarán que "un caso concreto" le dañe por culpa 

de quienes han podido cometer "diversas irregulari-

dades". 

 

Por parte de Adelante Andalucía, la diputada María 

del Carmen García ha considerado que la iniciativa 

pretende "intentar reparar el daño causado al sector 

por la mala gestión" en la crisis y ha dicho que "han 

sido tantos los errores cometidos" que los consumi-

dores han perdido "toda la confianza" en el sector 

cárnico. 

 

La diputada de Vox Ángela Mulas ha explicado que 

apoyan la iniciativa porque es necesario que los an-

daluces vuelvan a confiar en los productos cárnicos, 

pero ha criticado la "mala gestión" del brote de liste-

riosis y la falta de transparencia. EFE 

 

Fuente: www.lavanguardia.com 

Crece el interés internacional por Alimentaria.  
 

A seis meses del inicio de Alimentaria 2020, el área que agrupa la mayoría de la oferta foránea del certamen, 
International Pavilions, ha superado ya el 60% de su comercialización, una cifra inédita que duplica la alcanzada 

en el mismo periodo de tiempo de las ediciones pasadas. Además, Grecia, Canadá y Japón se estrenarán como 

expositores en el Salón Internacional de la Alimentación, Bebidas y Food Service.  

Alimentaria, que se celebrará del 20 al 23 de abril de 

2020 en Fira de Barcelona, se ha consolidado como 

un evento global clave para la industria de la alimen-

tación y bebidas, por lo que el salón International 

Pavilions, que reúne la mayor oferta agrupada de 

productos internacionales, atrae la atención de paí-

ses de todo el mundo. Así, aunque queda medio año 

para su celebración, Alimentaria está registrando un 

importante incremento en el ritmo de contratación 

de firmas internacionales respecto a ediciones ante-

riores. Como apunta su director, J. Antonio Valls, 

“Alimentaria es el evento líder de esta industria en 

España pero, además, lleva años posicionado como 

referente mundial. En este sentido, hemos convoca-

do a profesionales y empresas de los cinco continen-

tes que han reservado ya más del 60% del espacio 

disponible, indicador del gran interés que despierta 

el certamen en todo el mundo”. 

 

Nuevos pabellones de Grecia, Canadá y Japón 

 

Como novedad, Grecia, Canadá y Japón han confir-

mado que, por primera vez, contarán con un pabe-

llón en Alimentaria. Las empresas griegas participa-

http://www.lavanguardia.com
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Italiana per la Spagna) y la Agencia Italiana para el 

Comercio Exterior (Agenzia ICE). Tras Italia, se en-

cuentran Portugal, Bélgica, Alemania y Francia. Estos 

cinco países sumaron el 47,1% del total de las expor-

taciones españolas del sector en 2018, según FIAB. 

 

Fuera de la Unión Europea, el país con más represen-

tación fue China, con 106 compañías participantes. 

China es el séptimo receptor de las exportaciones 

españolas de alimentos y bebidas, con un 3,5% del 

total, de acuerdo con FIAB. 

 

Por su parte, más de setenta firmas latinoamericanas 

participaron en Alimentaria 2018, procedentes de 

Argentina, Ecuador, Perú, México, Colombia, Repú-

blica Dominicana, Costa Rica, Panamá y Brasil. Lati-

noamérica y Caribe son uno de los mercados prefe-

rentes para la industria de alimentación y bebidas 

española, donde facturó cerca de 1.300 M€ en 2018, 

según FIAB. 

 

El 22% de los visitantes son distribuidores y mayo-

ristas 

 

Alimentaria apoya la internacionalización de un sec-

tor que, en España, ha tenido en las exportaciones 

uno de sus principales pilares de crecimiento. Como 

apuntan los datos de la Federacion Española de In-

dustrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), en 2018, 

éstas alcanzaron los 30.470 M€, una cifra que casi 

duplica los 16.000 millones registrados en 2009. 

rán bajo el paraguas de la compañía Promo Solu-

tions, el pabellón de Canadá estará organizado por la 

Asociación de Exportadores de Alimentos Canadien-

se (CFEA, Canadian Food Exporters Association) y las 

firmas niponas expondrán en Alimentaria 2020 de la 

mano de la Organización de Comercio Externo de 

Japón (JETRO, Japan External Trade Organization). 

 

Entre los pabellones oficiales ya confirmados que 

repiten en Alimentaria 2020 se encuentran los de 

Estados Unidos e Israel, que han aumentado la su-

perficie contratada un 20% respecto a 2018. Tam-

bién han renovado su participación Italia, Alemania, 

Portugal, Bélgica -que cuenta con un espacio para la 

región de Valonia y otro para Flandes-, Rumanía, Po-

lonia, Marruecos, Argentina, Ecuador, Colombia, Chi-

na, Corea, Indonesia y Tailandia. 

 

Europa, la región más representada 

 

En la edición de 2018, de las 4.500 empresas exposi-

toras que participaron en Alimentaria cerca de 1.000 

de ellas procedían de 70 países. 

 

Europa fue la región con más presencia, con un total 

de 500 empresas expositoras. Italia ocupó la primera 

posición entre las europeas, con 122 expositores di-

rectos, a los que cabe sumar las firmas agrupadas 

bajo el paraguas de instituciones como la Cámara de 

Comercio Italiana en España (Camera di Commercio 
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Tal y como explica María Naranjo, directora de Ali-

mentos, Vinos y Gastronomía de ICEX España Expor-

tación e Inversiones, “Alimentaria es el escaparate 

perfecto de la oferta agroalimentaria española para 

el resto de países. Aquí se dan cita empresas de to-

dos los sectores que van a ser visitadas por profesio-

nales de todo el mundo. La presencia en este certa-

men puede convertirse en una palanca que potencie 

la presencia de la empresa en mercados donde ya 

trabaja y que abra nuevas oportunidades y canales 

de distribución en otros países”. 

 

De los 150.000 profesionales visitantes que recibió 

Alimentaria 2018, 45.000 llegaron de 156 países. En 

cuanto a su actividad principal, el 22% corresponde a 

la categoría de distribuidor o mayorista; seguidos de 

fabricantes (19%), restauración (15%), y las cadenas 

de supermercados (9%). 

 

Entre estos asistentes se encuentran los invitados del 

programa Hosted Buyers, elaborado por la organiza-

ción del salón y dirigido a profesionales de alto nivel 

ejecutivo con poder real de decisión de compra. Esta 

iniciativa, que fomenta el acercamiento entre las em-

presas expositoras y los compradores invitados, tie-

ne previsto promover más de 12.500 reuniones de 

negocios en el marco del evento. 

 

Para su próxima edición y en el marco de este pro-

grama, Alimentaria prevé invitar a 680 profesionales 

procedentes de 75 países, en especial de los sectores 

cárnico, horeca y gourmet, cifra que supone cerca de 

30 compradores clave más que en 2018. De estos, el 

35% será de origen asiático, el 23% europeo, el 21% 

norteamericano y el 15% latinoamericano, mientras 

que el resto provendrá de África y Oceanía.  

Propuestas renovadas 

 

Alimentaria prepara una edición única con conteni-

dos renovados, dirigidos a potenciar su carácter em-

presarial y a proyectar la gastronomía como valor 

diferencial, bajo el signo de la innovación. La gran 

novedad será el salón Alimentaria Trends, donde se 

mostrarán las últimas tendencias de producción y 

consumo, como alimentos delicatessen (Fine Foods), 

de producción orgánica (Organic Foods), libres de 

alérgenos (Free From), de elaboración Halal (Halal 

Foods) y funcionales (Functional Foods). 

 

Además, Alimentaria está compuesto por los salones 

cárnico (Intercarn), lácteo (Interlact), conservero 

(Expoconser), del dulce y los aperitivos (Snacks, Bis-

cuits & Confectionary); de la dieta mediterránea, 

productos frescos, aceites de oliva y vegetales 

(Mediterranean Foods) y Food Service (Restaurama). 

Junto a ellos, Grocery Foods reunirá a las principales 

empresas de gran consumo, International Pavilions 

agruparán toda la oferta extranjera, mientras que 

Lands of Spain hará lo propio con la producción na-

cional de las diversas Comunidades Autónomas espa-

ñolas. 

 

En 2020, por segunda edición consecutiva, Alimenta-

ria se celebrará conjuntamente con Hostelco -el Sa-

lón Internacional del Equipamiento para la Restaura-

ción, Hotelería y Colectividades- para poner a dispo-

sición de la distribución y del canal horeca la oferta 

más completa y transversal de alimentación, gastro-

nomía y equipamiento hostelero. 

 

Fuente: www.interempresas.net 

http://www.interempresas.net
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LEGISLACIÓN 

Jornada sobre la nueva normativa de controles oficiales de los productos de  
origen animal 

El día 23 de octubre, la Agencia Española de Seguri-
dad Alimentaria y Nutrición, siguiendo la programa-
ción de su plan de actividades del año en curso, ha 
celebrado una Jornada sobre la nueva normativa de 
controles oficiales de los productos de origen animal, 
dirigido tanto a las autoridades competentes como a 
los operadores de la industria alimentaria. 
 
La jornada, que contó con la asistencia de más de 
200 personas, se desarrolló con gran éxito. Las po-
nencias fueron impartidas por expertos de la Admi-
nistración de tres Estados miembros (Irlanda, Portu-
gal y Dinamarca), de Castilla y León, Galicia y del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación así co-
mo de la AESAN. Por la parte sectorial, se contó con 
la intervención de la Asociación de Veterinarios Espe-
cialistas en Seguridad Alimentaria (AVESA), la Asocia-
ción nacional de productores de ganado Porcino 
(ANPROGAPOR), la Asociación Interprofesional de la 
Avicultura de Carne de Pollo del Reino de España 
(PROPOLLO), la Federación Empresarial de Carnes e 
Industrias Cárnicas (FECIC) y la Asociación Nacional 
de Fabricantes de Conservas de Pescados (ANFACO). 

Durante la jornada se presentaron las principales 
novedades recogidas en los nuevos reglamentos so-
bre el control oficial de los productos de origen ani-
mal, se explicaron las distintas formas en que se van 
a aplicar en varios Estados miembros y se debatieron 
distintos asuntos planteados por las autoridades 
competentes y por los sectores. 
 
Gracias a las exposiciones de los ponentes y la parti-
cipación activa de los asistentes, se alcanzaron algu-
nas conclusiones generales, entre las que destacan 
las siguientes: 
 

 Es necesario alcanzar un enfoque armonizado 
a nivel nacional en la aplicación de los nuevos 
reglamentos de control oficial de los productos 
de origen animal, en particular en el modelo 
de implantación de la figura del auxiliar oficial. 

 
 Es necesario abordar de manera armonizada la 

cuestión de las tasas percibidas por las autori-
dades competentes por los controles oficiales 
efectuados. 
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Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro departamento de Seguridad Alimentaria: 
tecoal@tecoal.net  
seguridadalimentaria@tecoal.net 
954 395 111 / 682 342 141  

LEGISLACIÓN 

 Las medidas de aplicación de los nuevos regla-
mentos deben tener en cuenta su posible im-
pacto en las exportaciones. 

 
 Se pusieron de manifiesto las limitaciones de la 

inspección ante mortem en la explotación de 
origen para especies distintas de las aves y la-
gomorfos. 

 
 Se expusieron las distintas vías para que la ins-

pección ante mortem de aves o lagomorfos en 

la explotación y de ungulados en caso de sacri-
ficio de urgencia la lleven a cabo por veterina-
rios oficiales, teniendo en cuenta lo estableci-
do en la nueva normativa. 

 
 Quedó patente la necesidad de autorizar que 

la inspección post mortem de las aves de co-
rral y lagomorfos se lleve a cabo mediante la 
revisión de una muestra representativa de ca-
da lote de animales enviados a matadero. 

 
Fuente: http://www.aecosan.msssi.gob.es/  

Un estudio de la UE evaluará el etiquetado de los productos cárnicos. 

Incatema Consulting & Engineering apoyará a 
la Comisión Europea participando en un estudio de 
evaluación de la implantación en España del Regla-
mento relativo a la identificación de origen en el eti-
quetado de productos cárnicos, impulsado por 
la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral (DG AGRI). Este proyecto está coordinado por la 
empresa Agraceas que coordina a diversas entidades 
consultoras de referencia de los principales países 
europeos y será liderado en España por Incatema 

Consulting & Engineering. Incatema Consulting & 
Engineering apoyará a la Comisión Euro-
pea participando en un estudio de evaluación de la 
implantación en España del Reglamento relativo a la 
identificación de origen en el etiquetado de produc-
tos cárnicos, impulsado por la Dirección General de 
Agricultura y Desarrollo Rural (DG AGRI). Este pro-
yecto está coordinado por la empresa Agraceas que 
coordina a diversas entidades consultoras de refe-
rencia de los principales países europeos y será lide-

http://www.aecosan.msssi.gob.es/
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LEGISLACIÓN 

Recomendaciones de consumo en pescado por presencia de mercurio 
 

rado en España por Incatema Consulting & Engi-
neering. 
 
Las reglas generales sobre información alimenta-
ria tienen como propósito ayudar a 
los consumidores a tomar decisiones, razón por la 
cual las mismas estipulan que ciertos datos deben 
aparecer en la etiqueta de origen de un alimento de 
manera obligatoria. El estudio en el que participa-
rá Incatema Consulting & Engineering, evaluará si las 
normas sobre esta información referente a ciertas 
carnes, tal como se aplica en los Estados miembros 
son efectivas, eficientes, coherentes, relevantes y 
aportan valor añadido a la Unión Europea (UE) en 
vista de sus objetivos, necesidades y problemas ac-
tuales. 
 
La evaluación pretende cubrir la situación en los 
mercados de la UE y valorar todos los aspectos 
del Reglamento desde su entrada en vigor desde el 1 
de abril de 2015 en adelante. Incluirá una visión ge-
neral de su aplicación en cada Estado miembro y de-
berá identificar cualquier carga administrativa, obs-
táculos o barreras existentes, las mejores prácticas y 
nuevos desafíos. Estos elementos deberán conducir, 
según corresponda, a conclusiones sobre la aplica-
ción del Reglamento y recomendaciones sobre la po-
sible necesidad de ajustes. 

El Reglamento garantiza la trazabilidad de la carne 
en la Unión Europea 
 
El 13 de diciembre de 2013, la Comisión Euro-
pea adoptó el Reglamento 1337/2013 que establece 
normas y condiciones en lo que respecta a la indica-
ción del país de origen o lugar de procedencia para la 
carne fresca, refrigerada y congelada de cerdos, ove-
jas, cabras y aves de corral. Asimismo, el Reglamento 
avala tener en cada etapa de producción y distribu-
ción de estas carnes un sistema de identificación y 
registro que garantice el vínculo entre la carne y el 
animal del que se obtiene y la transmisión de la in-
formación relacionada con las indicaciones del país 
de origen junto con la carne. 
 
La Comisión está legalmente obligada a presentar un 
informe al Parlamento Europeo y al Consejo para 
evaluar la indicación obligatoria del país de origen o 
lugar de procedencia de carne fresca, refrigerada y 
congelada de cerdos, ovejas, cabras y aves de corral, 
dentro de los 5 años a partir de la aplicación del Re-
glamento, es decir, antes del 1 de abril de 2020. 
 
Fuente: www.revistaalimentaria.es 

El mercurio es un contaminante medioambiental que 
puede estar presente en proporción variable en los 
productos de la pesca. La cantidad de mercurio en 
los peces está relacionada con su posición dentro de 
la cadena trófica, por tanto, los peces depredadores, 
de gran tamaño y más longevos como el pez espada, 
tiburón, atún rojo o lucio tienen concentraciones 
más altas. El mercurio es un contaminante medioam-
biental que puede estar presente en proporción va-
riable en los productos de la pesca. La cantidad de 
mercurio en los peces está relacionada con su posi-
ción dentro de la cadena trófica, por tanto, los peces 

depredadores, de gran tamaño y más longevos como 
el pez espada, tiburón, atún rojo o lucio tienen con-
centraciones más altas. 
 
Las mujeres embarazadas o que estén planificando 
estarlo, así como aquellas en periodo de lactancia y 
los niños de menor edad, constituyen la población 
más vulnerable al mercurio, ya que puede afectar al 
sistema nervioso central en desarrollo, tras su consu-
mo directo o a través de la placenta y la leche mater-
na. 
 

http://www.revistaalimentaria.es


 

13 

Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro departamento de i+D+I: 
tecoal@tecoal.net  
idi@tecoal.net 
954 395 111 / 682 342 141  

LEGISLACIÓN 
Si bien desde el año 2011 ya contábamos con pautas 
de consumo recomendadas por AESAN, para ciertas 
especies pesqueras en determinados grupos de la 
población, la aparición de nueva información científi-
ca y técnica ha hecho necesaria su revisión y mayor 
difusión entre los consumidores. 
 
AESAN, dentro de su programa editorial, ha distribui-
do, en colaboración con las autoridades sanitarias 
autonómicas y otras partes interesadas, 40.000 
posters con esta nueva información. 

El sentido de una recomendación de consumo es su 
máxima difusión entre la población a la que se dirige 
y es por ello que, aparte de nuestra web, los posters 
se prevé que sean expuestos en los centros de aten-
ción primaria y hospitales de todo el territorio nacio-
nal. 
 
Fuente: http://www.aecosan.msssi.gob.es/  

http://www.aecosan.msssi.gob.es/
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Área de Seguridad Alimentaria de TECOAL.  
www.tecoal.net. 

En TECOAL somos conscientes de la importancia que tiene para cualquier industria alimentaria asegurar el 
adecuado cumplimiento de toda la normativa vigente en cuanto a seguridad alimentaria se refiere. En ca-
so contrario, estas empresas podrían encontrarse con problemas bastante graves y, como es de imaginar, 

muy desagradables. 

AUDITORÍAS INTERNAS DE SISTEMAS 
 

En TECOAL somos conscientes de que disponer de unas instalaciones seguras alimentariamente hablando para 
el consumidor final no es flor de un día, sino que se trata de un trabajo diario, constante e incansable, una ca-
rrera de fondo en la que la prevención y el control son dos aspectos fundamentales para eliminar cualquier 
tipo de riesgo para la salud de los consumidores y, por tanto, de la salud pública general. 
 
Por ello, dentro de nuestro servicio de Consultoría en Seguridad Alimentaria ofrecemos la realización de ins-
pecciones y supervisiones de forma periódica. Esto permite llevar un seguimiento y un control de la situación 
de cualquier industria, asegurando el correcto funcionamiento de la misma y la adecuada implantación de su 
Sistema de Autocontrol, requisito indispensable para eliminar cualquier riesgo que se origine durante el proce-
so productivo. De la misma forma, y para tranquilidad de nuestros clientes, también podemos estar presentes 
durante las supervisiones sanitarias en las que cualquiera de nuestros clientes puedan llegar a encontrarse in-
mersos.  

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

NUESTROS SERVICIOS 
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Área de Formación de TECOAL. 
www.tecoal.net 

Ofrecemos una amplia gama de formación en diferentes ámbitos. A continuación indicamos un pequeño 
muestrario de dicha formación.   

Manipuladores de Alimentos. 
Obligatorio para trabajar en el sector alimentario.  
 

Industria Alimentaria.  
- Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (Plan 

APPCC).  
- Sistemas de Autocontrol (Plan APPCC y Planes de Pre-

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

PCC y Planes de Prerrequisitos (Planes Generales de 
Higiene)). 

- Entrenamiento al Responsable del plan APPCC. 
- Trazabilidad en la industria alimentaria.  
- Etiquetado según Reglamento 1169/2011. 
- Alérgenos e intolerancias alimentarias.  
- La enfermedad celíaca y dietas sin gluten. 
- Legislación Alimentaria.  
- Vida útil de los alimentos. 
- Alimentos 5ª gama. Técnicas de estabilización y en-

samblaje.  
 

Nutrición.  
- Elaboración de menús equilibrados (método FICOME-

SA).  
- Nutrición, Alimentación y Dietética.  
- Valores nutricionales y vida útil. 
 

Calidad.  
- Requisitos de Gestión de la Inocuidad de los alimentos 

(IFS, BRC, FSSC 22000, ISO 22000).  
- Norma ISO 22000 frente a Requisitos FSSC 22000.  
- Requisitos de Gestión de la Inocuidad de los alimentos 

(IFS). 
- Requisitos de Gestión de la Inocuidad de los alimentos 

(BRC). 
- Auditor Interno de Normas de Gestión de la Inocuidad 

de los alimentos (BRC, IFS, ISO 22000, FSSC 22000).   
- Food Defense.  

- Sistemas de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2015).  
- Protocolo para la Certificación de Sistemas de Auto-

control para la Exportación (SAE).  
- Producción Ecológica, Halal y Kosher.  
 

Laboratorio.  
- Microbiología para no microbiólogos.  
- Microbiología para industria alimentaria.  
- Técnicas de laboratorio físico-químico. 
- Detección de patógenos, alérgenos y OMGs por técni-

cas de Biología Molecular (PCR y Elisa).   
- Implantación de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.  
- Auditor interno de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.  
 

Hostelería y restauración.  
- Alimentos 5ª gama. Técnicas de estabilización y en-

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

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

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

 

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

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

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

- Controles en piscinas (públicas y privadas) según Real 
Decreto 742/2013. 

- Manipulador de aguas de consumo público.   
- Curso oficial. Aplicador productos fitosanitarios ho-

mologado. Nivel cualificado.  
- Curso de enología.  

NUESTROS SERVICIOS 

Para cualquier consulta póngase en contacto con nuestro departamento de Formación: 
formacion@tecoal.net 
954 395 111. 
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ÁREA FORMATIVA 

MODALIDAD: Presencial teórico-práctico (25 horas im-
partidas en cuatro días). 

FECHA Y HORA: 13, 14, 15 y 16 de enero de 2020 de 
forma presencial. 13, 14 y 15 horario de 08:00 a 15:00 
h. y 16 de 08:00 a 12:00 h. 
 
LUGAR: TECOAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la 
Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla. 
 
COSTE Y PLAZAS: 310 €  (IVA incluido). 
Podemos bonificar la formación, consúltenos. 
Plazas limitadas: 25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA! 
 
INTERÉS DEL CURSO: Con este curso el alumno no solo 
tendrá cubierto su expediente ante Sanidad 
(obligatorio por el Real Decreto 865/2003), sino 
que aprenderá cómo solucionar los problemas de in-
crustaciones y corrosiones de sus instalacio-
nes generadas por el agua y tan beneficiosas para la 
multiplicación de Legionella pneumophila. 
El alumno desarrollará casos prácticos que reflejan la 
problemática real de las instalaciones y su resolución 
efectiva. 
 
DIRIGIDO A: Personal de mantenimiento o vigilancia de 
las instalaciones de riesgo de Legionella, como torres 
de refrigeración/condensadores evaporativos, circuitos 
de agua caliente sanitaria y frío, spas, jacuzzi, enfriado-
res evaporativos, nebulizadores, riegos, fuentes orna-
mentales, lavaderos de coches, etc.  en hoteles, resi-
dencias, colegios, guarderías, polideportivos, viviendas 
vacacionales, gimnasios, piscinas públicas, industrias 
alimentarias, etc.  
 
OBJETIVOS: 
- Capacitar al alumno para que evite el riesgo 
de Legionella en las instalaciones. 
- Aplicar los tratamientos químicos adecuados al agua 
para evitar los problemas generados por ésta: corrosio-
nes, incrustaciones, crecimiento de algas y 
- Conocer los parámetros a controlar en el agua. Enten-
der la importancia del pH para evitar los problemas 
generados por el agua. 
- Usar con seguridad los productos químicos. 
- Cumplir con la normativa vigente. 
 

Curso oficial “Formación inicial del personal que realiza operaciones de mantenimiento 
higiénico-sanitario de las instalaciones de riesgo frente a la Legionella”, con el nº. Leg.- 

15-2004. 19ª Edición. 
 

www.tecoal.net 

DOCENTES: 
 
– Francisco Rodríguez Amado. Licenciado en  Ingenie-
ría Química y Máster en prevención de riesgos labora-
les, especialidad en seguridad, higiene y ergonomía-
psicología aplicada. Es especialista ingeniero-químico 
con más de 10 años de experiencia en tratamientos de 
aguas. 
 
– Vanesa García Estrada. Licenciada en Biología y espe-
cialista en Seguridad Alimentaria. 18 años de experien-
cia le avalan en el campo de la Legislación Agroalimen-
taria. Como gerente de TECOAL atiende, informa, ase-
sora, forma y presta apoyo a las industrias alimentarias 
en cuanto a requisitos legales de seguridad alimentaria 
de obligado cumplimiento. 
 
PROGRAMA: 
 
1. Importancia sanitaria de legionelosis. 
2. Normativa europea, nacional y autonómica en rela-
ción con la legionelosis, prevención de riesgos laborales 
y medioambientales. 
3. Calidad del agua y materiales de las instalaciones. 
Métodos generales de limpieza y desinfección. Siste-
mas químicos, físicos y físico-químicos de limpieza y 
desinfección. Registro de actuaciones. 
4. Mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones 
con mayor probabilidad de proliferación y dispersión 
de Legionella. Estructura, prevención y control. Guías 
Técnicas. 
5. Mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones 
con menor probabilidad de proliferación y dispersión 
de Legionella. Estructura, prevención y control. Guías 
Técnicas. 
6. Seguridad e higiene. 
7. Toma de muestras. Acreditación y Certificación. 
8. Prácticas: Visita a instalaciones de riesgo y prácticas 
obligatorias. 
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MODALIDAD: Presencial teórico-práctico (20 horas im-
partidas en cuatro días).  
 
FECHA Y HORA: 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 2019 
de forma presencial. 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. 
 
LUGAR: TECOAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la 
Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla. 
 
COSTE Y PLAZAS: 235 € (IVA no incluido). 
Podemos bonificar la formación, consúltenos. 
Plazas limitadas: 25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA! 
 
INTERÉS DEL CURSO: Este curso permitirá al alumno 
prevenir futuros problemas frente a supervisiones sani-
tarias, además de la posibilidad de optar a un cargo de 
responsable de calidad en una empresa agroalimenta-
ria.  
 
DIRIGIDO A: Estudiantes y profesionales del sector 
Agroalimentario (responsables de producción, calidad, 
consultores…) interesados en diseñar, desarrollar, im-
plantar y/o mejorar y auditar el plan APPCC y Planes de 
Prerrequisitos así como conocer, interpretar y aplicar la 
legislación alimentaria. 
Titulación mínima técnico superior en formación profe-
sional. 
 
DOCENTE: 
Vanesa García Estrada. Licenciada en Biología y espe-
cialista en Seguridad Alimentaria. 18 años de experien-

cia le avalan en el campo de la Legislación Agroalimen-
taria. Como gerente de TECOAL atiende, informa, ase-
sora, forma y presta apoyo a las industrias alimentarias 
en cuanto a requisitos legales de seguridad alimentaria 
de obligado cumplimiento. 
 
OBJETIVOS: 

 Conocer los principios del APPCC como sistema 
preventivo para asegurar la inocuidad de los ali-
mentos. 

 Ser capaz de identificar riesgos potenciales, y 
determinar los puntos de control críticos. 

 Familiarizarse con la legislación alimentaria en 
sus distintos ámbitos (internacional, europeo, 
estatal y autonómico) y conocer sus procedi-
mientos de adopción. 

PROGRAMA: 
1. Sistema de Autocontrol. 
1.1. Sistema APPCC. 
1.1.1. Equipo APPCC. 
1.1.2. Metodología del sistema APPCC: seguridad en 
productos y procesos. 
1.1.3. Realización de un análisis de peligros. Tipos de 
peligros. 
1.1.4. Determinación de los Puntos de Control Crítico 
(PCC). 
1.1.5. Establecimiento de los límites críticos para cada 
PCC. 
1.1.6. Definición y aplicación de los sistemas de vigilan-
cia para cada PCC. 
1.1.7. Establecimiento de medidas correctivas cuando 
un PCC no está controlado. 
1.1.8. Generación de procedimientos de verificación e 
implementación de un sistema de documentación y 
registro. 
2. Normativa Alimentaria. 
3. Niveles de organización internacionales en materia 
alimentaria. 
3.1. Legislación alimentaria comunitaria. 
3.2. Legislación alimentaria mundial. Codex alimenta-
rius. 
3.3. Legislación alimentaria española. Código alimenta-
rio español (CAE). 
4. Legislación alimentaria horizontal. 
5. Legislación alimentaria vertical. 
6. Guías complementarias. 
7. Casos prácticos. 
 

ÁREA FORMATIVA 

Diseño e implantación del Sistema de  
Autocontrol (Plan APPCC). 7ª Edición. 

 
www.tecoal.net 

Para cualquier consulta póngase en contacto con 
nuestro departamento de Formación: 
tecoal@tecoal.net 
formacion@tecoal.net 
954 395 111. 
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ÁREA FORMATIVA 

MODALIDAD: Presencial teórico-práctico (20 horas im-
partidas en cuatro días). 

FECHA Y HORA: Aun por determinar. 
 
LUGAR: TECOAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la 
Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla. 
 
COSTE Y PLAZAS: 375 € (IVA no incluido). 
Podemos bonificar la formación, consúltenos. 
Plazas limitadas: 15 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA! 
 
INTERÉS DEL CURSO: A través de este curso, se va a 
capacitar al alumno para realizar el análisis microbioló-
gico de productos alimentarios acorde a la legislación 
específica en materia de “seguridad alimentaria”. Se 
desarrollarán clases prácticas en un laboratorio de en-
sayo acreditado por ENAC en la Norma UNE-EN ISO/IEC 
17025.  
 
DIRIGIDO A: Responsables y técnicos del departamento 
de calidad de la industria agroalimentaria, personal 
técnico y estudiantes de laboratorios de análisis de ali-
mentos, consultores especializados en seguridad ali-
mentaria. Titulación mínima técnico superior de forma-
ción profesional.  
 
OBJETIVOS: 
 

 Profundizar en las técnicas de análisis de un labo-
ratorio de microbiología para los diferentes gru-
pos de microorganismos de la industria alimenta-
ria y sus posibles resultados (Aerobios mesófilos, 
Enterobacterias, Coliformes, Escherichia coli, Sal-
monella, Listeria spp, etc). 

 
 Conocer los objetivos básicos de la norma UNE-

EN ISO/IEC 17025:2017 y su utilidad en laborato-
rios que desarrollan ensayos. 

 

Análisis microbiológico de alimentos. Norma ISO/IEC 17025:2017 en un laboratorio  
microbiológico. 1ª Edición. 

 
www.tecoal.net 

DOCENTE: 
 
Rocío Contreras. Responsable técnico del área de Mi-
crobiología de Laboratorios Microal. 
 
PROGRAMA: 
 
1. Introducción a la industria alimentaria. 
2. Microbiología alimentaria. Factores limitantes del 

crecimiento microbiano. Microorganismos patóge-
nos e indicadores. 

3. Muestreo y muestras. Planes y técnicas de mues-
treo en alimentos, ambientes, superficies y mani-
puladores en industrias agroalimentarias. Mues-
treo oficial. 

4. Legislación alimentaria. 
5. El trabajo en el laboratorio de microbiología. 
6. Medios de cultivo y técnicas de laboratorio. 
7. Métodos de análisis de laboratorio. Métodos ISO. 
8. Análisis de microorganismos patógenos e indica-

dores. 
9. Resultados analíticos. Interpretación y evaluación 

de los resultados obtenidos. 
10. Introducción a la caducidad de los alimentos y es-

tudios de vida útil. 
11. Requisitos técnicos ISO 17025. 
12. Prácticas en laboratorio. 
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NOTICIAS TÉCNICAS 

ISO 22002-5 Requisitos previos de seguridad alimentaria en el transporte y  
Almacenamiento. 

 

El transporte y el almacenamiento son elementos muy complejos de la gestión de la seguridad alimenta-
ria. La Organización Internacional de Normalización (ISO) acaba de publicar la ISO/TS 22002-5, con especi-

ficaciones técnicas para cumplir con el programa de requisitos previos, que establece la ISO 22000: 2018, 
en relación al transporte y el almacenamiento en la cadena alimentaria. 

Uno de los mayores riesgos para la industria alimen-
taria es el de intoxicación de la población debido a la 
presencia de patógenos en sus productos, que pue-
den provenir de la propia materia prima en el sacrifi-
cio del animal o de cualquier punto de la cadena de 
producción, con lo que es necesario realizar contro-
les microbiológicos y de limpieza en diversos puntos.  
 

La normativa en materia de seguridad alimentaria es 
estricta e implica, por ejemplo, la inmovilización de 
partidas completas de producto hasta que los resul-
tados de los test sean negativos. Este tiempo de es-
pera es especialmente grave para la industria en el 
caso de productos perecederos, carne fresca, por 
ejemplo.  
 

Ahora, un equipo de investigadores del Centro de 
Tecnología Nanofotónica de la Universitat Politècnica 
de Valencia (UPV), con la financiación de la Agencia 
Valenciana de la Innovación (AVI), ha desarrollado 
unos sensores fotónicos integrados, Photonics Inte-

grated Circuits (PIC) para el control microbiológico en 
la industria cárnica. 
 
Tal y como explican desde el NTC, una de las priori-
dades en el ámbito de la tecnología de alimentos es 
el desarrollo de sistemas de medida rápidos y bara-
tos, aplicables al análisis y control de sus productos y 
procesos. De hecho, la situación ideal sería el poder 
monitorizar los parámetros de interés en cada punto 
del proceso, de forma económica y para todos los 
productos procesados.  
 

En la actualidad, la determinación de la presencia de 
patógenos se basa habitualmente en los métodos 
clásicos de cultivo en placa y conteo. Estos métodos 
tienen un tiempo de espera de unas 48 horas para la 
obtención de resultados y requieren además de for-
mación específica de los técnicos de laboratorio.  
 

Los sensores desarrollados por el NTC superan todos 
estos inconvenientes, puesto que permiten detectar 
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"de forma rápida, barata y con gran precisión la pre-
sencia de uno de los grandes enemigos del sector, la 
bacteria Escherichia coli". Así, su uso contribuiría, por 
un lado, a la 'liberación' rápida de las partidas de ali-
mentos inmovilizadas y, en último término, a garanti-
zar la seguridad de la cadena de producción de esta 
industria alimentaria, destacan los impulsores del 
hallazgo.  
 

Para la validación de los sensores, el NTC ha contado 
con la colaboración de Lumensia Sensors, startup     
valenciana dedicada al desarrollo de sistemas para el 
control biológico en aplicaciones de seguridad ali-
mentaria.  
 

"La cooperación entre las dos entidades ha resultado 

en un método portátil, muy rápido, barato, muy sen-
cillo de utilizar y de una gran sensibilidad, lo que per-
mite detectar unos niveles de presencia de patóge-
nos mucho menores respecto a los sistemas tradicio-
nales que todavía se usan como estándar en el con-
trol microbiológico", inciden los investigadores del 
NTC.  
 

El kit del NTC se ha desarrollado para detectar E. coli 
pero puede ser extrapolable para la detección de 
otras bacterias. Así, esta nueva generación de senso-
res se presenta como un gran aliado para garantizar 
la seguridad de los productos elaborados en la indus-
tria cárnica' concluyen los investigadores del NTC. 
 
Fuente: www.20minutos.es 
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Diseño higiénico, un requerimiento que coge impulso en la industria alimentaria 
 

Una de las mejores armas contra las enfermedades transmitidas por alimentos es aplicar el concepto de 
diseño higiénico a equipos e instalaciones de la industria alimentaria. Programas de certificación en seguri-

dad alimentaria, como IFS o BRC, incorporan cada vez más el diseño higiénico como requisito, mientras 
que la Global Food Safety Initiative (GFSI) trabaja en el desarrollo de directrices prácticas para implantarlo 

en toda la cadena alimentaria.  

Muchos programas de seguridad alimentaria requie-
ren cada vez más que las instalaciones y los equi-
pos de manipulación y procesamiento de alimentos 
estén diseñados teniendo en cuenta la higiene. Sin 
embargo, rara vez ofrecen pautas prácticas para lle-
var a cabo este requisito. 
 

Para contribuir a aclarar el concepto de diseño higié-
nico en el sector de la alimentación, la Global Food 
Safety Initiative (GFSI), entidad líder a nivel mundial 
en establecer directrices para la seguridad alimenta-
ria y pieza clave en el reconocimiento de programas 
de certificación como IFS o BRC, creó en 2018 un 

http://www.20minutos.es
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Grupo Técnico de Trabajo dedicado al diseño higiéni-
co de instalaciones y equipos alimenta-
rios. Este Grupo de Trabajo, compuesto por expertos 
de la industria alimentaria, está desarrollando direc-
trices para la construcción y selección de equipos 
higiénicos, que eventualmente se incorporarán a los 
requisitos de evaluación comparativa 
(Benchmarking) de la GFSI. 
 
Desde su origen en el año 2000, la Global Food Sa-
fety Initiative ha reunido a representantes de la in-
dustria alimentaria, a nivel global, para colaborar en 
el avance de la seguridad alimentaria y ha desarrolla-
do las directrices más ampliamente aceptadas a nivel 
mundial para los requisitos de seguridad alimentaria 
en toda la cadena alimentaria. 
 
Importancia del diseño higiénico para la industria 
 
El concepto de diseño higiénico se empezó a utilizar 
entre 1910 y 1920, principalmente aplicado a conse-
guir mantener la calidad de los alimentos. En aquel 
momento, se diseñaron fábricas y equipos de modo 
que la calidad de los alimentos producidos fuera ho-
mogénea. Más tarde, el diseño higiénico ganó impor-
tancia en la década de 1980 al reconocerse su impor-
tancia, no sólo para mantener la calidad de los ali-
mentos sino también para mantener la seguridad 
alimentaria. De hecho, los expertos de la GFSI consi-
deran que muchos de los incidentes de seguridad 
alimentaria provocados por patógenos microbiológi-
cos son causados por un diseño higiénico deficiente 
de los equipos. 
 
Otro aspecto muy importante de este concepto para 
la industria es la eficiencia. Equipos e instalaciones 
con un diseño higiénico son fáciles de mantener y 
limpiar de forma efectiva, y maximizan la eficiencia 
de producción. Sin embargo, aunque está bien esta-
blecido en algunas de las principales empresas pro-
ductoras de alimentos, por el momento ha recibido 
en general poca atención. 
 

Los fundamentos del diseño higiénico se han estable-
cido con una base científica por entidades como 
el European Hygienic Engineering Design Group en 
Europa y la 3-A Organisation en América, que duran-
te años han desarrollado estándares. 
 
Impulsar el diseño higiénico 
 
En este momento la GFSI, como entidad de referen-
cia, busca impulsar y desarrollar el diseño higiénico, 
con la mirada puesta en los fabricantes de equipos e 
instalaciones pero especialmente en los usuarios de 
los mismos dentro de la industria alimentaria, para 
garantizar que el equipo que utilizan y las instalacio-
nes en las que fabrican los alimentos tengan el mejor 
diseño higiénico. 
 
El Grupo de Trabajo de la GFSI está trabajando en 
desarrollar directrices de diseño higiénico para 
los fabricantes de equipos y los constructores de ins-
talaciones. Y por otra parte, busca orientar con es-
tándares de referencia al fabricante de alimentos, al 
minorista y demás actores de toda la cadena alimen-
taria, sobre la selección de equipos y entornos higié-
nicos. 
 
Las directrices desarrolladas se aplicarán como requi-
sitos de evaluación comparativa, incorporados en los 
estándares de referencia de la GFSI. Y también se 
desarrollará un documento Guía general, con el obje-
tivo de aclarar aspectos del concepto de diseño hi-
giénico: qué significa, cómo hacer una evaluación de 
riesgos, qué peligros puede controlar, etc. 
 
En una industria cada vez más exigente con la seguri-
dad alimentaria, desde la granja a la mesa, la ambi-
ciosa propuesta de la GFSI es convertir el diseño hi-
giénico en una exigencia global de seguridad alimen-
taria que sea responsabilidad de todos, desde el pro-
cesador de alimentos hasta la granja o el diseñador 
de equipos. 
 
Fuente: www.higieneambiental.com 

http://www.higieneambiental.com
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Micotoxinas en alimentos, un problema global 
 

Las micotoxinas, unas toxinas producidas por los hongos, contaminan el 77% de las muestras de pimentón 
y el 46% de las de nuez moscada analizadas. Aunque las cantidades detectadas no son preocupantes, con-
tribuyen a una ingesta global y acumulativa que amenaza nuestra salud.  

Encontramos micotoxinas en pimentón y nuez mos-
cada 
 
Las micotoxinas, toxinas producidas por hongos, son 
responsables de una de cada cinco alertas alimenta-
rias en la Unión Europea. Ingeridas de forma habitual 
y continuada a través de alimentos contaminados 
por ellas, las micotoxinas pueden causar cáncer, ade-
más de tener efectos inmunodepresores y genotóxi-
cos (afectan al ADN), dañar el hígado y los riñones. 
Hay muchos productos contaminados con micotoxi-
nas. Por las notificaciones del Sistema de alertas rá-
pidas de la Unión Europea (RASFF) sabemos que es 
habitual encontrar estas toxinas en determina-
das especias, como la nuez moscada y el pimentón, 
por lo que hemos rastreado su presencia en estos 
productos. 
 

Las contaminaciones son frecuentes 
 
Encontramos dos tipos de micotoxnas especialmente 
peligrosas entre las analizadas: la aflatoxina B1 y la 
ocratoxina A, juntas o por separado, en un 71 % de 
productos; sobre todo en los que llevan algún pro-
ducto derivado del pimiento (77 % de las muestras), 
pero también en la nuez moscada (46 %). Son datos 
referidos a 26 muestras de nuez moscada y 100 de 
pimentón y otras variedades (dulce, picante, cayena, 
ñora, pimiento choricero y el portugués piri-piri) 
compradas en España, Bélgica y Portugal. 
 
La frecuencia de las contaminaciones es alta, pero 
no el nivel detectado, generalmente por debajo de 
los límites establecidos por la normativa europea. El 
problema es que las micotoxinas, ingeridas día tras 

Para cualquier consulta póngase en contacto con nuestro departamento de Formación: 
tecoal@tecoal.net 
formacion@tecoal.net 
954 395 111. 
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día y mes tras mes, se van acumulando en nuestro or-
ganismo junto con las que pudieran contener otros 
alimentos, y por otro lado, dos micotoxinas diferentes, 
ingeridas juntas (por ejemplo ocratoxina A y aflatoxi-
na) tienen un efecto aún mayor, es el llamado efecto 
suma. 
 
Las especias no son los únicos alimentos afectados 
 
La presencia de toxinas fúngicas en otros alimentos no 
es rara. Según la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el 25 % de 
los cultivos están contaminados por micotoxinas, espe-
cialmente en regiones con climas cálidos y húmedos. 
En concreto, es posible encontrar aflatoxinas en el 
maíz, cacahuetes, nueces, arroz, higos secos, cacao, 
aceites vegetales y especias, entre otros. La ocratoxina 
A, por su parte, puede hallarse en cereales, legumbres, 
café, cerveza, vino, zumo de uva, frutas desecadas, 
cacao, nueces y, de nuevo, especias, el producto que 
hemos analizado. 
 
Pero es que además del riesgo causado por el consu-
mo continuado y habitual de alimentos contaminados 
por micotoxinas, se sospecha que los daños podrían 
multiplicarse cuando se combinan dos o más micotoxi-
nas diferentes en nuestro organismo. 
 
Stop Micotoxinas 
 
En el año 2018 se generaron 655 notificaciones por 

presencia de micotoxinas en la Unión Europea. Son, 
tras las notificaciones de microorganismos patóge-
nos (Salmonella, Listeria…), las más numerosas. 
Y nuestro análisis no hace sino confirmar la impor-
tancia de un problema sobre el que el consumidor 
no tiene forma de actuar, ya que las micotoxinas no 
se identifican a simple vista; así, un alimento aparen-
temente limpio, sabroso y saludable puede estar 
contaminado por ellas, y no se pueden eliminar o 
destruir, ni siquiera con tratamiento térmico. 
 
Por eso y dado el riesgo que implica su acumulación 
en nuestro organismo pedimos a las autoridades eu-
ropeas que: 
 

 Se refuercen las medidas para prevenir la con-
taminación por micotoxinas en alimentos. 

 
 Aumenten los controles para que los produc-

tores, transportistas, comercializadores de ali-
mentos, etc. respeten los protocolos de bue-
nas prácticas relacionadas con la seguridad 
alimentaria. 

 
Una vez más desde OCU insistimos en la necesidad 
de seguir una dieta variada y equilibrada para evitar 
riesgos ligados al efecto suma. No se trata de elimi-
nar estos alimentos de nuestra dieta, sino de consu-
mirlos de forma moderada. 
 
Fuente: www.ocu.org 

http://www.ocu.org
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