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NOTICIAS 

De la hamburguesa vegetal al queso vegano: por qué importa                                           
el nombre de lo que comes. 

La UE permitirá utilizar nombres como "hamburguesa vegetal" pero no "leche vegetal" ni "queso vegano". 
Descubre por qué es tan importante cómo se llaman los productos alimenticios. 

Si nada cambia, se podrán utilizar nombres como 
“hamburguesa vegetal” o “embutido vegetal” para co-
mercializar productos elaborados a base de vegetales. 
Pero no se podrá hacer lo mismo con los “quesos vege-
tales” o las “leches vegetales”, que no tienen permitido 
hacer referencia al nombre de ningún producto lácteo.  

Esta reciente decisión del Parlamento Europeo, aparen-
temente contradictoria, ha provocado un terremoto en 
la industria cárnica y entre los defensores de los pro-
ductos a base de vegetales. Sin embargo, ha sido acogi-
da con indiferencia (incluso con mofa) por muchas per-
sonas, que se preguntan qué importancia tiene debatir 
sobre el nombre de un alimento. Lo cierto es que este 
asunto tiene mucha más relevancia de lo que en un 
principio pudiera parecer. 

Las ventas de carne y leche no dejan de descender año 
tras año. Para hacernos una idea, en España el consu-

mo de carne por persona entre los años 2010 y 2019 
pasó de 53 a 45 kg, y lo mismo ocurrió con el consumo 
de leche, que pasó de 77 a 69 litros. Mientras tanto, el 
consumo de productos elaborados a base de vegetales, 
como las bebidas de soja o los sustitutos de productos 
cárnicos, no ha parado de aumentar. Este fenómeno se 
debe sobre todo a que cada vez existe una mayor con-
cienciación sobre el bienestar de los animales y el me-
dio ambiente, a lo que hay que sumar además que los 
alimentos vegetales son percibidos a menudo como 
más seguros y más saludables que la carne y la leche 
(lo cual no significa que la leche y la carne sean insegu-
ros o insanos). 

Ante esta situación, es fácil entender que las industrias 
de la leche y de la carne estén preocupadas, porque en 
cierto modo ven amenazados sus ingresos. Por eso han 
tomado diferentes medidas para tratar de mantener 
las ventas de estos alimentos, como el lanzamiento de 
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campañas publicitarias para promocionar su consumo o 
el uso de reclamos que hacen referencia a los esfuerzos 
por reducir el impacto ambiental, mejorar el bienestar 
de los animales o evitar el uso de antibióticos. Algunas 
de esas empresas han decidido incluso diversificar su 
oferta y lanzar sus propios productos elaborados a base 
de vegetales, porque han comprendido que estos cam-
bios en los hábitos de consumo no son una moda pasa-
jera, sino que han venido para quedarse. 

El reto de elegir el nombre para un alimento que antes 
no existía. 

Hasta hace unos pocos años, los productos a base de 
vegetales, como las bebidas de soja, eran de consumo 
minoritario, así que prácticamente no recibían aten-
ción. De hecho, muchos de ellos ni siquiera existían. 
Pero ahora que han cobrado importancia y están mu-
cho más presentes en el mercado, con infinidad de va-
riedades y características organolépticas atractivas, se 
plantea un problema que es bastante habitual cuando 
se trata de nuevos alimentos: hay un vacío legal a la 
hora de cubrir ciertos aspectos. 

Hoy en día no existe una norma específica que los regu-
le y tampoco están definidos unos nombres para desig-
narlos. ¿Cómo podemos llamar a un producto que pa-
rece una hamburguesa y se consume como una ham-
burguesa pero que está elaborada con vegetales? ¿Y a 
un producto elaborado con pasta de anacardos fer-

mentada que tiene aspecto de queso? Antes de dar 
respuesta a estas preguntas debemos tener en cuenta 
varias cuestiones importantes. 

En primer lugar, el nombre que utilizamos coloquial-
mente para nombrar algunos alimentos no siempre 
coincide con el nombre legal, que es el que se muestra 
en la etiqueta, delante de la lista de ingredientes. 

Por ejemplo, normalmente hablamos de “jamón york” 
para referirnos a un determinado producto cárnico. Sin 
embargo, ese término ni siquiera aparece en la legisla-
ción y además lo empleamos de forma indistinta para 
productos que son diferentes: “jamón cocido”, 
“fiambre de jamón cocido” (que a diferencia del ante-
rior puede tener almidón y menos proporción de carne) 
o incluso “magro de cerdo”, que se elabora con carne 
que no pertenece a la pata trasera del animal. 

Ocurre algo parecido con el término “hamburguesa”, 
que utilizamos para nombrar una 
“hamburguesa” (preparación a base de carne picada) o 
una “burger meat”, cuyo aspecto es muy similar pero 
que se caracteriza por contener sulfitos como conser-
vante y un mínimo del 4 % de cereales u hortalizas. 

Con estos ejemplos se puede entender que definir el 
nombre legal de un producto tiene mucha más impor-
tancia de la que a veces imaginamos porque permite 
identificarlo y definir sus características. De este modo 
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se pueden evitar fraudes y engaños, además de esta-
blecer diferentes requisitos, por ejemplo, los aditivos 
que se pueden añadir a cada tipo de alimento, el tipo 
de IVA, etc. 

 

Tres formas de nombrar los alimentos. 

La legislación contempla tres formas de denominar los 
alimentos: 

1. Algunos tienen nombre propio porque están defini-
dos  expresamente en la normativa. Entre ellos se en-
cuentran la leche, el queso, el pan, el chocolate, etc. 
Por ejemplo, la “leche” es la secreción de la glándula 
mamaria de los animales de abasto, como las vacas o 
las ovejas, mientras que el “chocolate” es el producto 
obtenido a partir de productos de cacao y azúcares que 
contenga al menos un 35 % de materia seca total de 
cacao, del cual un 18 % como mínimo debe ser mante-
ca de cacao y un 14 % como mínimo materia seca y 
desgrasada de cacao. Es decir, si no se cumplen esas 
condiciones, el producto no se puede vender con ese 
nombre. 

2. En caso de que los productos no estén definidos 
legalmente, se pueden comercializar con 
su denominación tradicional, si se considera que está 
arraigada y no da lugar a engaños; por ejemplo, 
“natillas” o “fabada”. 

3. Por último, en los productos que no tienen un nom-
bre definido por la legislación y que no cuentan con 
una denominación tradicional, lo que debe hacerse es 
utilizar una descripción lo más certera posible, para que 
los consumidores podamos hacernos una idea de sus 
características sin caer en engaños. Por ejemplo, 
“copos de avena azucarados con trozos de chocolate”. 

 

El nombre de un alimento vende mucho. 

Si vamos a comprar queso rallado podremos encontrar 
tres tipos de productos con el mismo aspecto, pero con 
características muy distintas. Para saber de cuál se tra-
ta debemos fijarnos en la denominación legal de venta, 
donde podremos ver si el producto es en reali-
dad queso rallado, si es queso fundido (es decir, queso 
al que se le han añadido sales fundentes para que ten-
ga un buen comportamiento cuando lo calentamos) o si 
es un preparado lácteo a base de queso, es decir, un 
producto elaborado a base de diferentes ingredientes 
(por ejemplo, grasas, almidón), donde la proporción de 

queso suele ser mucho menor que en los dos produc-
tos anteriores. 

Cuando se trata de este último no se suele destacar la 
denominación legal de venta en la parte frontal del en-
vase (por ejemplo, “preparado lácteo a base de que-
so”), sino que lo más común es utilizar una marca co-
mercial que nos resulte más atractiva, por ejemplo 
“rallado”. Este tipo de cosas se hacen porque, aunque 
pueda parecer trivial, el nombre influye de manera 
drástica a la hora de comprar. Lo más probable es que 
un producto se venda mejor si se llama “hamburguesa 
vegetal” que si se llama “preparado a base de vegeta-
les”. 

Por eso a veces se producen importantes batallas lega-
les al respecto. En 2017 una empresa alemana de pro-
ductos a base de tofu mantuvo un litigio con una socie-
dad de defensa de la competencia porque vendía pro-
ductos vegetales con nombres como “queso vegetal” o 
“mantequilla de tofu”. El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) sentenció que esos nombres 
(“queso”, “leche”, “mantequilla”, “yogur”, etc.) deben 
ser utilizados solo para la leche o los productos elabo-
rados con ella, salvo algunas excepciones, como la le-
che de almendras, la leche de coco y la mantequilla de 
cacahuete, que se pueden emplear en diferentes países 
europeos porque se considera que son términos tradi-
cionales que están consagrados por el uso y que, al ser 
muy conocidos, no dan lugar a error. 

 

La batalla por el nombre. 

En el caso que nos ocupa, la batalla comenzó hace un 
año, cuando un eurodiputado francés planteó en el 
Parlamento Europeo dos enmiendas al Reglamento 
1308/2013, que regula la Política Agraria Común (PAC): 

La enmienda 165 indicaba que algunas denominaciones 
que se usan en la actualidad para la carne y las prepa-
raciones a base de carne, como “hamburguesa”, 
“escalope”, “filete ruso” o “embutido”, debían reser-
varse exclusivamente para los productos que conten-
gan carne. Es decir, de este modo se impediría que esos 
nombres se utilizaran en productos a base de vegeta-
les. 

La enmienda 171 estaba enfocada en ampliar las res-
tricciones que ya existen para las denominaciones co-
merciales de los sucedáneos de los lácteos. Ya estaban 
prohibidos algunos términos como “leche de avella-
nas”, “queso vegano” o “yogur vegetal”, pero con esta 
enmienda se prohibiría cualquier referencia a la leche y 
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los productos lácteos (por ejemplo, nata, queso, yogur 
o mantequilla), es decir, no se podrían emplear expre-
siones como “producto vegetal estilo queso”, 
“preparación vegana tipo yogur” o “bebida de avella-
nas imitación leche”. 

Los defensores de las enmiendas, es decir, la industria 
cárnica y la láctea, argumentaban que llamar “leche” a 
una bebida vegetal o “hamburguesa” a un producto a 
base de soja puede confundir al consumidor. En el caso 
de los lácteos decían, además, que esas denominacio-
nes se aprovechan del buen nombre y el prestigio de 
esos productos. 

Por su parte, los detractores de las enmien-
das argumentaban que el consumidor es capaz de dis-
tinguir los diferentes productos según su denomina-
ción, de modo que son capaces de interpretar, por 
ejemplo, que una “hamburguesa vegetal” o un “queso 
vegetal” presentan diferencias frente a una hambur-
guesa de carne o un queso convencional, respectiva-
mente. Se podría pensar que el grupo de los detracto-
res está compuesto por cuatro idealistas comprometi-
dos con el medio ambiente y el bienestar animal, pero 
en realidad entre ellos hay grandes multinacionales y 
organizaciones muy poderosas, con capacidad para 
ejercer mucha presión, como Greenpeace o Unilever, 
por poner dos ejemplos. 

 

La resolución. 

La votación acerca de estas enmiendas se llevó a cabo 
el pasado 23 de octubre, con un resultado inesperado. 
El Parlamento rechazó la enmienda 165, pero para sor-
presa de muchos, aprobó la enmienda 171. Esto signifi-
ca que, en principio, se podrán utilizar términos como 
“hamburguesa vegetal” o “embutido vegetal” para ven-
der productos a base de vegetales, pero no se podrá 
hacer ninguna referencia a los productos lácteos, así 
que no se permiten denominaciones como “queso ve-
getal” o “preparado vegetal imitación queso”. 

Obviamente, la primera decisión causó malestar en el 
sector cárnico, mientras que la segunda hizo lo propio 
entre los defensores de los productos a base de vegeta-
les. En lo que sí están de acuerdo unos y otros es en su 

asombro, ya que no entienden cómo a partir de pro-
puestas aparentemente similares, se adoptan resolu-
ciones que parecen contrarias. 

Pero este aspecto no ha sido aclarado. Algunas voces 
han sugerido que esa disparidad podría estar relaciona-
da con la presión ejercida por los diferentes grupos de 
interés. Aunque es posible que la explicación se en-
cuentre en el criterio que se haya tenido en cuenta al 
tomar las decisiones. 

Por ejemplo, en el primer caso, el de las hamburguesas, 
posiblemente se haya interpretado que se trata de pre-
paraciones culinarias, es decir, de una forma de presen-
tar un producto, del mismo modo que cuando habla-
mos por ejemplo de un puré, puede estar elaborado 
con diferentes ingredientes porque esa palabra, 
“puré”, solo hace referencia a una forma de prepara-
ción. 

En el segundo caso es posible que se haya interpretado 
que los productos como la leche, el queso, el yogur o la 
mantequilla son alimentos en sí mismos, inherente-
mente ligados a la leche, así que utilizar esas denomi-
naciones para productos elaborados con otros ingre-
dientes, como los vegetales, podría dar lugar a error, al 
pensar que tienen características similares, cuando en 
realidad no es así. Por ejemplo, un “queso vegetal” ela-
borado exclusivamente con anacardos tiene muy poco 
que ver con un queso en lo que respecta a ingredien-
tes, composición nutricional, etc. 

Por tanto, la denominación legal debería ser una des-
cripción del producto, por ejemplo, “preparación a ba-
se de pasta de anacardos fermentada”. Así pues, solo 
se permiten las excepciones que ya estaban contempla-
das porque se asume que son nombres tradicionales de 
productos muy conocidos, por lo que no dan lugar a 
error (leche de almendras en España y leche de coco y 
mantequilla de cacahuete en otros países de la Unión 
Europea). 

De todos modos, estas decisiones no son definitivas. 
Todavía han de ser ratificadas por el Consejo Europeo, 
donde serán debatidas por los diferentes Estados de la 
Unión Europea.  

Fuente: consumer.es 

Para informarte sobre el correcto etiquetado de tus productos, contacta con nuestro  
departamento de Seguridad Alimentaria: 
seguridadalimentaria@tecoal.net 
954 395 111 / 682 342 141  
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Se acabó poner 'sin gluten' en alimentos que nunca llevan gluten:  

no se podrá usar como atractivo publicitario. 

¿Por qué se pone la leyenda ‘sin gluten’ en productos 

que nunca llevan gluten? No hay que ser muy mal pen-

sado para entender que es un argumento publicitario. 

Así lo creen en la Organización de Consumidores y 

Usuarios (OCU), que denunció “el abuso sistemático 

que determinadas marcas hacían de la utilización de la 

mención ‘sin gluten’ en productos que no tendrían por 

qué llevarlo”. 

 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutri-

ción (AESAN) y los ministerios de Agricultura y Consu-

mo, tal y como apuntan en la web de la OCU, han acla-

rado cuándo se puede, y cuándo no, utilizar la aprecia-

ción ‘sin gluten’. El inicio del comunicado de la OCU es 

realmente explicativo: “¿Es mejor una leche, unos es-

párragos o unas anchoas ‘sin gluten’? No, simplemente 

es innecesario que estos productos lleven una etiqueta 

indicando que no llevan gluten: este tipo de productos 

no podrían llevarlo, por su composición”. 

 

La utilización de este atractivo publicitario, señalan, 

“puede inducir a error al consumidor, al hacerle pensar 

que los demás productos similares que no incluyen esta 

etiqueta sí podrían llevar gluten”.  

 

 ‘Sin gluten’, sólo para alimentos con gluten que ha-

yan sido intervenidos 

 

A partir de ahora, informan desde la OCU: 

Es obligatorio indicar la presencia de gluten o ingre-

dientes que lo contengan, de forma destacada en la 

lista de ingredientes, igual que otros ingredientes o 

compuestos que puedan producir alergias o intoleran-

cias. 

 

La mención de ‘sin gluten’ está reservada para aquellos 

productos que tengan ingredientes que de forma natu-

ral puedan contener gluten, pero en los que se haya 

hecho alguna técnica que elimine el gluten. En estos 

usar el término ‘sin gluten’ es informativo y muy útil 

para los consumidores. 

 

La moda del ‘sin gluten’ 

 

Desde la OCU celebran esta decisión de las autoridades 

españolas. La consideran “una buena medida, benefi-

ciosa para todos, tanto para quienes no pueden comer 

gluten, como para los demás consumidores, que no 

tienen por qué prescindir de esta proteína en su dieta, 

pese a las modas que dictan lo contrario”. 

 

Además, animan “a las autoridades competentes a que 

hagan lo posible, incluso llegando a las sanciones, para 

hacer desistir de su uso a los productores que todavía 

recurren a este tipo de menciones, que puede confun-

dir al consumidor y por tanto incumple la normativa de 

etiquetado”. 

 

Fuente: businesinsider.es 

Para informarte sobre el correcto etiquetado de tus productos, contacta con nuestro  
departamento de Seguridad Alimentaria: 

seguridadalimentaria@tecoal.net 
954 395 111 / 682 342 141  

NOTICIAS 
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Cuando compramos alimentos, lo que más nos asus-

ta es la supuesta presencia de antibióticos y de hormo-

nas en la carne, los pesticidas de las frutas y verduras y 

los aditivos de los productos procesados. Es decir, nos 

preocupa “la química”. Mientras tanto, minimizamos 

problemas que son habituales, como por ejemplo 

la contaminación microbiológica del pollo crudo. En 

cualquier caso, no son los únicos peligros que pueden 

presentarse en los alimentos, aunque algunos de ellos 

sean poco frecuentes y difíciles de imaginar, como en-

contrar una tuerca en un paquete de guisantes conge-

lados o una rana en una ensalada de bolsa. 

 

De todas formas, podemos comer con tranquilidad por-

que, en general, los alimentos que se venden en el 

mercado son seguros y no contienen contaminan-

tes capaces de poner en riesgo nuestra salud. Esto no 

ocurre por casualidad, sino porque se toman medidas 

para conseguirlo. 

 

Ahora bien, estas medidas a veces no se aplican o no se 

hace de modo correcto y es cuando se producen pro-

blemas de seguridad alimentaria. Es decir, el hecho de 

dar con un objeto extraño en un envase puesto a la 

venta, lo primero que nos puede indicar es que ha habi-

do un error grave en el sistema de gestión de la seguri-

dad alimentaria. 

 

Pero ¿qué ocurre si ese objeto son cristales rotos o 

Si encuentras objetos extraños en un alimento, esto es lo que ha fallado. 

Dar con objetos extraños en los alimentos envasados, es muy grave pero poco frecuente. Así evitan las 
empresas que esto ocurra. 

cualquier otro material más peligroso, como una es-

quirla de metal? No debemos olvidar que la seguridad 

alimentaria no es cosa de broma porque puede llegar a 

comprometer gravemente la salud. La presencia de 

objetos extraños en los alimentos puede producir des-

de roturas de piezas dentales hasta laceraciones y per-

foraciones del tracto intestinal. 

Alimentación, ¿un mundo de peligros? 

En teoría, los peligros que pueden presentarse en los 

alimentos son casi infinitos: desde un trozo de plutonio 

hasta virutas de madera o de metal, pasando por mi-

croorganismos patógenos o restos de compuestos tóxi-

cos. Sin embargo, en la práctica no es así. 

 

Por ejemplo, encontrar restos de ántrax o de uranio en 

un alimento es extremadamente improbable, así que 

no se tienen en consideración, pero hallar bacterias 

patógenas como Salmonella o piezas de metal des-

prendidas de la maquinaria sí es más probable, así que 

son peligros a controlar. Además, se tiene en cuenta su 

gravedad, porque no es lo mismo dar con una pequeña 

piedrecita en un paquete de lentejas que hallar bacte-

rias como Listeria en un envase de carne mechada, co-

mo sucedió hace un par de años en nuestro país. En 

definitiva, los peligros que pueden presentarse en los 

alimentos se clasifican en función de su probabilidad y 

de su gravedad. 

 

https://www.efsa.europa.eu/es/corporate/pub/eurobarometer19
https://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/lavar-pollo-crudo-riesgo-salud.html
https://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/es-cierto-que-puede-encontrar-rana-ensalada-bolsa.html
https://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/bestia-negra-industria-alimentaria-bacteria-listeria.html
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Los peligros que pueden presentarse en los alimentos 

también se clasifican en cuatro grupos, según su natu-

raleza: 

 

Peligros de origen químico, como la presencia de pesti-

cidas, de restos de desinfectantes como los que se 

emplean en la limpieza de las instalaciones, de lubri-

cantes utilizados en la maquinaria, de aditivos alimen-

tarios en dosis superiores a las permitidas, etc. 

Peligros de origen biológico: por ejemplo, bacterias 

patógenas como Salmonella, Escherichia co-

li, Campylobacter o Listeria, pero también otros orga-

nismos de mayor tamaño, como anisakis en pescado 

o Trichinella en carne, sin olvidar otros mucho más 

“mundanos”, como los insectos o los roedores, que 

pueden ser vehículos para la transmisión de enferme-

dades, si acceden a una instalación alimentaria o en-

tran en contacto con los alimentos. 

Peligros de origen radiactivo: son muy poco frecuen-

tes, pero posibles, sobre todo en situaciones excep-

cionales y muy concretas, como cuando ocurre un 

accidente nuclear en una región geográfica determi-

nada. Un ejemplo lo encontramos en Japón, a raíz del 

accidente en la central de Fukushima. 

Peligros de origen físico: no son frecuentes pero sí muy 

llamativos porque, a diferencia de lo que ocurre con 

otros, suelen ser fácilmente perceptibles. Si una carne 

de pollo está contaminada con Campylobacter, no lo 

podremos apreciar a simple vista, pero la cosa cambia 

si encontramos un alambre en una rebanada de pan. 

Los cimientos de la seguridad alimentaria. 

Para conseguir que los alimentos sean inocuos, las em-

presas alimentarias deben contar con un sistema de 

gestión de la seguridad alimentaria (específico para 

cada una de ellas) encaminado a controlar los peligros 

que acabamos de citar. Este consta de dos partes, con 

nombres un poco rimbombantes que pueden asustar a 

las personas que no están familiarizadas con ellos: la 

primera es un sistema de prerrequisitos y la segunda, 

un Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

(APPCC). Pero como veremos, es algo muy fácil de en-

tender. 

 
La base: el sistema de prerrequisitos. 

El sistema de prerrequisitos consiste en asegurar una 

serie de prácticas higiénicas y condiciones ambientales 

y operativas encaminadas a la producción de alimentos 

inocuos. Es decir, se trata de aplicar medidas muy bási-

cas para que se puedan elaborar alimentos en un en-

torno seguro. Por ejemplo, que no haya plagas de in-

sectos o roedores, que el agua utilizada en la limpieza y 

en la fabricación sea potable, que las instalaciones y la 

maquinaria estén limpias y desinfectadas, etc. Dicho de 

otro modo: son como los cimientos de una casa. 

Por ejemplo, para evitar la presencia de objetos extra-

ños en los alimentos, se deben tomar algunas medidas 

preventivas en diferentes elementos del proceso pro-

ductivo: 

 

 Instalación: cubrir las bombillas y otras fuentes 

de luz para que, en caso de rotura, los cristales 

no caigan sobre la línea de producción (sobre los 

alimentos, la maquinaria, etc.). 

 

 Maquinaria: realizar inspecciones frecuentes 

para comprobar su integridad (por ejemplo, revi-

siones visuales de los equipos para verificar si 

falta alguna pieza, como tuercas o tornillos; revi-

sar las cuchillas de una picadora de carne para 

comprobar que no se ha desprendido ninguna 

esquirla de metal, etc.). 

 Manipuladores de alimentos: para asegurar la 

inocuidad de los alimentos, es fundamental que 

el personal encargado de su manipulación tenga 

en cuenta una serie de medidas relacionadas 

tanto con las actividades que realizan como con 

el vestuario: 

Utilizar ropa de trabajo específica para ese fin. En este 

sentido, es preferible que no tenga bolsillos, para evi-

tar llenarlos con objetos que pueden caer a los ali-

mentos y evitar el uso de botones (mejor emplear 
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corchetes o cremalleras, que no se desprenden con 

facilidad de la ropa). 

No llevar joyas, relojes y otros accesorios que puedan 

caer a los alimentos o a la línea de producción. En el 

caso de requerir la utilización de ciertos objetos, es 

necesario tener en cuenta el riesgo que suponen para 

tomar medidas al respecto. Por ejemplo, si una perso-

na tiene problemas de visión y necesita gafas, debería 

asegurarlas de algún modo (por ejemplo, con una 

cinta que las sujete a la cabeza o al cuello) y evitar 

ciertas prácticas, como ponerlas sobre la cabeza, me-

terlas en los bolsillos superiores o posarlas sobre la 

maquinaria u otros elementos de la zona de produc-

ción. 

Se deben evitar ciertas prácticas, como fumar, comer o 

mascar chicle mientras se manipulan alimentos. 

Conviene no emplear objetos difíciles de detectar. Por 

ejemplo, si una persona tiene problemas de visión, es 

recomendable que utilice gafas con algún componen-

te de metal (por ejemplo, algún tornillo), en lugar de 

lentillas o gafas formadas exclusivamente por mate-

riales plásticos, que pasan desapercibidas por un de-

tector de metales. 

NOTICIAS 

APPCC: en busca de los puntos críticos. 

Como su nombre indica, el sistema de Análisis de Peli-

gros y Puntos Críticos de Control (APPCC) consiste en 

analizar los peligros que pueden presentarse en los ali-

mentos para conocer cuáles no pueden evitarse con las 

medidas preventivas anteriores e identificar los puntos 

concretos del proceso donde es necesario ejercer un 

control para asegurar la inocuidad del alimento. 

Por ejemplo, si hablamos de una planta de producción 

de leche, las medidas preventivas son incapaces de eli-

minar los riesgos asociados a la presencia de bacterias 

patógenas como Escherichia coli o Listeria, así que para 

conseguirlo es preciso aplicar un tratamiento térmico, 

como un proceso de esterilización, donde deben con-

trolarse la temperatura aplicada y el tiempo durante el 

cual se realiza esa operación. Es decir, estamos ante un 

punto crítico de control. 

 

En el caso de los contaminantes de origen físico, las 

medidas preventivas en muchos casos son suficientes 

para evitar la contaminación, pero hay que asegurarse. 

Para verificarlo es necesario utilizar un detector de me-

tales al final del proceso productivo, es decir, una vez 

que el alimento está envasado y listo para su distribu-

ción. De este modo, se puede saber si hay presencia de 

objetos metálicos extraños, como unas gafas en el inte-

rior de una bolsa de patatas. 

 

En el caso de objetos extraños que no son metálicos, 

como trozos de plástico o restos orgánicos (por ejem-

plo, goma de mascar o trozos de algodón), la cosa se 

complica porque el detector de metales no detecta su 

presencia. En estos casos es necesario extremar las me-

didas preventivas. También existen detectores basados 

en rayos X que sí son capaces de detectar la presencia 

de estos elementos extraños, pero son muy caros y so-

lo asequibles para industrias de gran tamaño. 

Fuente: consumer.es 

Si necesitas auditorías de tu Sistema de Autocontrol o renovar tu formación, contacta con nuestro  
departamento de Seguridad Alimentaria o de Formación: 
seguridadalimentaria@tecoal.net / formación@tecoal.net 
954 395 111 / 682 342 141  

Muy importante en los sistemas APPCC tener claro que son documentos vivos, es decir, en constante mejora y 

cambio. Es imprescindible revisar continuamente el documento, llevar los registros al días y asegurarse de que 

todos los procesos se ejecutan correctamente. 
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NOTICIAS 

Últimas alertas alimentarias en productos alimenticios. 
A continuación informamos de las últimas alertas alimentarias en productos comercializados en España. 

Advertencia para alérgicos a las avellanas: Presencia de avellanas en cereales con chocolate proceden-
tes de Italia (Ref. ES2021/111). 
 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha recibido información actualizada de la Comunidad Au-
tónoma de Cataluña a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) sobre la presencia de 
Listeria monocytogenes en diferentes productos cárnicos tratados por calor elaborados en el establecimiento EMBOTITS 
D’OIX SL, de Girona, ampliando la retirada de producto al lote 2115 de los mismos productos.  
Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos 
y los devuelvan al punto de compra. 
 
Como medida de precaución, se recomienda a aquellos CONSUMIDORES CON ALERGIA A LAS AVELLANAS que pudieran tener 
el producto anteriormente mencionado en sus hogares se abstengan de consumirlo. 
EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE CONSUMIDORES 
 
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través la Red de Alerta Alimentaria Euro-
pea (RASFF), de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de Italia, relativa a la presencia de avella-
na no etiquetada en el producto copos de cereales crujientes con cobertura de chocolate, sin gluten. 
 
Los datos del producto implicado son: 
Nombre del producto (en la etiqueta): CEREAL VIT CHOCO PIU STARS – BIO 
Marca: CEREAL VIT 
Aspecto: Envase de 350 g.  
Lote de fabricación: 132920-P 
Fecha de consumo preferente: 03/01/2022 
Temperatura: Ambiente 

Advertencia para alérgicos a los sulfitos. Presencia de dióxido de azufre en pasas sultanas doradas procedentes 
de Reino Unido (Ref. ES2021/108). 
 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE A LOS CONSUMIDORES CON ALERGIA A LOS 
SULFITOS de la comercialización del producto pasas sultanas doradas (Heera Golden Sultana) que contiene el alérgeno dióxi-
do de azufre no incluido en el etiquetado. Esta información ha sido trasladada a las Autoridades competentes de las comuni-
dades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). 
 
El producto ha sido fabricado en Reino Unido y ha sido distribuido en Cataluña y Murcia. 
 
Como medida de precaución, se recomienda a aquellos CONSUMIDORES CON ALERGIA A LOS SULFITOS que pudieran tener 
el producto anteriormente mencionado en sus hogares se abstengan de consumirlo. EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO NO 
COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE CONSUMIDORES 
 
Tras un control oficial en el mercado, se ha detectado la presencia de dióxido de azufre en pasas sultanas doradas, el cual no 
está indicado en el etiquetado. El fabricante ha contactado con sus clientes para que retiren el producto. 
 
Los datos del producto implicado son: 
 
Nombre del producto (en la etiqueta): Heera Golden Sultana 
Aspecto: Envase de 100 g. 
Lote de fabricación: M19720V 
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NOTICIAS 

Advertencia para alérgicos a los crustáceos: Presencia de crustáceos en cangrejos pequeños enteros y 
molidos procedentes del Reino Unido. (Ref. ES2021/114). 
 
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE A LOS CONSUMIDORES  CON ALERGIA A LOS 
CRUSTÁCEOS de la comercialización de los productos “CRAYFISH WHOLE SMALL” (CANGREJOS PEQUEÑOS ENTEROS) Y 
“CRAYFISH GROUNDED” (CANGREJOS MOLIDOS) marca BIGI MAMA que contienen el alérgeno crustáceos, no incluido en el 
etiquetado. 
 
Como medida de precaución, se recomienda a aquellos CONSUMIDORES CON ALERGIA A LOS CRUSTÁCEOS que pudieran 
tener los productos anteriormente mencionados en sus hogares se abstengan de consumirlo. EL CONSUMO DE ESTOS PRO-
DUCTOS NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE CONSUMIDORES. 
 
Los productos, fabricados en el Reino Unido, han sido distribuidos por un establecimiento de Países Bajos a varios países eu-
ropeos y, en España, a las Comunidades Autónomas de Cataluña y Madrid. 
 
Durante las actuaciones de autocontrol de la empresa mayorista de Países Bajos se detectó la ausencia en el etiquetado de la 
indicación del alérgeno crustáceos en los productos: cangrejos pequeños enteros y cangrejos molidos y se ha iniciado el pro-
cedimiento de retirada de los mismos. 
 
Los datos de los productos implicados son: 
 

 Nombre del producto (en etiqueta): Crayfish Grounded (cangrejos molidos). 

 Nombre de marca/comercial: Bigi Mama. 

 Código de referencia: 07020. 

 Peso de unidad: 10 X 100 g 
 

Advertencia para alérgicos a las proteínas de la leche: Presencia caseína no declarada en etiquetado 
de salchichas tipo Frankfurt procedentes de España (Ref. ES2021/115). 
 
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE A LOS CONSUMIDORES CON ALERGIA A LAS 
PROTEINAS DE LA LECHE de la comercialización del producto, SALCHICHAS BRATWURST COCIDAS EN TRIPA NATURAL, que 
contiene el alérgeno caseína no incluido en el etiquetado. El producto ha sido distribuido en España y esta información ha 
sido trasladada a las Autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del SCIRI. 
 
Como medida de precaución, se recomienda a aquellos CONSUMIDORES CON ALERGIA A LAS PROTEINAS DE LA LECHE que 
pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares se abstengan de consumirlo. 
EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE CONSUMIDORES. 
 
Los datos del producto implicado son: 

 Nombre del producto (en etiqueta): Salchichas Bratwurst cocidas en tripa natural. 

 Nombre de marca/comercial: CASA WESTFALIA 

 Fecha de caducidad: 14/05/21 

 Peso: 270 gr/unidad. 

 Temperatura: refrigerado. 
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NOTICIAS 

Advertencia por presencia de soja y gluten: Presencia de soja y gluten en ensalada de algas proceden-
te de China (Ref. ES2021/116). 
 
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE de la presencia de SOJA Y GLUTEN no incluidos 
en el etiquetado en el producto ensalada de algas. Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las 
comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que 
se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. 
 
El producto ha sido distribuido en varios países entre los que figura España (Cataluña y Madrid). 
 
Como medida de precaución, se recomienda a aquellos CONSUMIDORES CON ALERGIA A LA SOJA Y/O PROBLEMAS DERIVA-
DOS DE LA INGESTA DE GLUTEN que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares se abstengan de 
consumirlo. EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE CONSUMIDORES 
 
Los datos del producto implicado son: 
 
Nombre del producto (en etiqueta): FROZEN SEASONED SEAWEED SALAD  
Nombre de marca/comercial: Jona 
Aspecto del producto: bolsa de plástico 
Número de lote: 86645-9070.1 
Fecha de caducidad: 12/03/2022 
Peso de unidad/vol: 1 kg 
Temperatura: congelado. 

Advertencia para Alérgicos a la mostaza: Presencia de mostaza en varios productos de salmón ahuma-
do procedentes de España (Ref. ES2021/124). 
 
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE A LOS CONSUMIDORES CON ALERGIA A LA 
MOSTAZA de la comercialización de varios productos de salmón ahumado que contienen el alérgeno mostaza no incluido en 
el etiquetado. Como medida de precaución, se recomienda a aquellos CONSUMIDORES CON ALERGIA A LA MOSTAZA que 
pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares se abstengan de consumirlo. 
EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE CONSUMIDORES. 
 
Los datos del producto implicado son: 
 
Los datos de los productos implicados son: 

 Nombre comercial de los productos y número de lote: 

 Salmón ahumado con algas lomo 150 g: lotes 901854, 900862, 900881, 900895, 
900859, 900880 

 Salmón ahumado con soja y wasabi 400 gr: lotes 900865, 900861, 900874, 
900882, 900891  

 Salmón ahumado con soja y wasabi 120 gr: lotes 900874, 900897, 900880, 
900861, 900859 

 Salmón ahumado con algas y wasabi lomos 400 o 500 gr: lotes 900869, 900880, 
900890, 900888, 900860, 900874, 900875, 900896 

 Nombre de marca: BenFumat  

 Fecha de caducidad: abril-mayo 2021 (algunos de los productos ya están caducados). 

 Aspecto del producto:  Envasado en presentaciones de 150g, 120g, 400g y 500g  

 Temperatura: refrigerado 
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NOTICIAS 

Advertencia por presencia de gluten: Presencia de gluten no declarado en el etiquetado en curry pro-
cedente de España con materia prima de La India (Ref ES2021/127). 
 
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Inter-
cambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la comuni-
dad autónoma de Castilla y León, relativa a la presencia de gluten no incluido en el etiquetado en curry.  
 
Como medida de precaución, se recomienda a aquellos CONSUMIDORES CON PROBLEMAS DERIVADOS DE LA INGESTA DE 
GLUTEN que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares se abstengan de consumirlo.  
 
EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE CONSUMIDORES. 
 
Los datos del producto implicado son: 

 Nombre del producto (en etiqueta): Curry. 

 Nombre de marca: El Reloj. 

 Aspecto del producto: Bolsa de plástico. 

 Número de lote y fecha de consumo preferente: 42220 – 04/2023. 

 Peso de unidad: 1.000 g. 

Advertencia por presencia de gluten: Presencia de gluten en obleas de sabores procedentes de Méxi-
co. (Ref ES 2021/129). 
 
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE de la presencia de GLUTEN en el producto 
OBLEAS DE AMARANTO (distintos sabores), etiquetadas como “SIN GLUTEN”. 
 
Como medida de precaución, se recomienda a aquellos CONSUMIDORES CON PROBLEMAS DERIVADOS DE LA INGESTA DE 
GLUTEN que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares se abstengan de consumirlo.  
 
EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE CONSUMIDORES. 
 
 
Los datos del producto implicado son: 

 Nombre del producto (en etiqueta): OBLEAS DE AMARANTO 
(distintos sabores) etiquetadas como “SIN GLUTEN” 

 Nombre de marca/comercial: NUUM  

 Aspecto del producto: En envase de plástico transparente.  
Paquetes de obleas de 60 g (50 obleas) 

 Se presentan en diferentes sabores (Frutos rojos, Chocolate, 
Capuchino, Arándanos, Matcha, Sal del Himalaya, Golden, Coco, 
Nuez, Taro, Chocomenta) 

 Lotes: 

 Caducidad abril de 2021 (L-1062-0; L-1062; L-1063) 

 Caducidad junio de 2021 (L-10698; L-1069; L-1070); 

 Caducidad agosto de 2021 (L-1072; L-1073; L-1074; L-1076; L-
1076-0; L-1077; L-1069; L-1078; L-1061; L-1075-M) 
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Alerta por nortadalafilo, en complemento alimenticio +ACTIVO CÁPSULAS (Ref. ES2021/113). 
 
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) informa de la retirada de +ACTIVO CÁPSULAS comerciali-
zado como complemento alimenticio por presencia de NORTADALAFILO no declarado en el etiquetado, y que puede producir 
reacciones adversas de diversa gravedad. 
 
Según los análisis llevados a cabo por el Laboratorio Oficial de Control de esa Agencia, el mencionado producto contiene el 
principio activo nortadalafilo, derivado estructural del tadalafilo, en cantidad suficiente para restaurar, corregir o modificar 
una función fisiológica ejerciendo una acción farmacológica, lo que confiere a este producto la condición de medicamento. 
Este producto se presenta como un producto natural, ocultando al consumidor su verdadera composición y dando informa-
ción engañosa sobre seguridad. 
 
La inclusión de la sustancia activa nortadalafilo en cantidad suficiente para restaurar, corregir o modificar una función fisioló-
gica ejerciendo una acción farmacológica puede producir reacciones adversas de diversa gravedad. 
 
La AEMPS ha resuelto adoptar como medida cautelar: La prohibición de la comercialización 
y la retirada del mercado de todos los ejemplares del citado producto. 
Con la información disponible no se ha confirmado en España ningún caso asociado a esta 
alerta. 
Esta información ha sido trasladada por la AESAN a todas las comunidades autónomas, a 
través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). 

Alerta por presencia de Listeria monocytogenes en embutidos procedentes de Cataluña (Ref. IN-
F2021/0056) 
 
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha recibido información actualizada de la Comunidad Au-
tónoma de Cataluña a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) sobre la presencia de 
Listeria monocytogenes en diferentes productos cárnicos tratados por calor elaborados en el establecimiento EMBOTITS 
D’OIX SL, de Girona, ampliando la retirada de producto al lote 2115 de los mismos productos.  
Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos 
y los devuelvan al punto de compra. 
 
Los datos de los productos implicados en esta alerta son los siguientes: 
 
1.-Los productos retirados son: 
 
Botifarra d’ou 
Bull blanc 
Botifarra negra 
Botifarra de fetge 
Botifarra all julivert 
2.-Marca comercial: D’OIX 
 
3.-Lotes implicados: 2106 2107; 2108; 2109; 2110; 2111; 2112; 2113; 2114 y 2115. 
 
4.-Marca de identificación: ES 10.04277/GE (CE) 
 
Referente a su distribución, se ha realizado en diferentes Comunidades Autónomas (Cataluña, Aragón, Islas Baleares, Castilla 
- La Mancha, Comunidad Valenciana y Madrid). 
 
Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del SCIRI, con el 
objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. 
 
A fecha de hoy, no se ha detectado ninguna persona afectada. 
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Información sobre el complemento alimenticio Flexa Plus por diferentes incumplimientos de la nor-
mativa alimentaria. 
 
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha tenido conocimiento a través de la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de la comercializa-
ción, a través de internet, de un complemento alimenticio que supuestamente elimina el dolor articular en el que se han 
detectado numerosos incumplimientos de la normativa alimentaria. 
 
Este producto se publicita a través de diferentes páginas web, entre las que se encuentran las siguientes: 
-  https://avicenna-isct.org/es/flexa-plus-optima-venta/ 
-  https://occasionsforu24.com/34/flexa-op-med-m/gps/?req-id=PIchzkkL# 
-  http://felxa-plus.com/es 
 
Todas ellas redirigen a otra página para su compra efectiva: 
https://afx.tagcdn.com/ur/https%3A%2F%2Foccasionsforu24.com%2F34%2Fflexa-op-med-m%2Fgps%3Freq-id%
3DPIchzkkL%26qlcri69d%3Db404dad1730569f5eeef6671d57590c6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La AESAN ha evaluado la información incluida en estas páginas y ha observado diferentes incumplimientos de la normativa 
alimentaria: 
 

 Se trata de un producto de origen y composición desconocidos, por lo que no se puede asegurar su seguridad para los 
consumidores. 

 No existe persona responsable de la comercialización identificada en la página web, tal como exige la legislación en 
vigor. 

 No está notificada la puesta en el mercado de este complemento alimenticio. De acuerdo con la información disponi-
ble en la base de datos del Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, ninguna empresa ha 
cumplido con este trámite obligatorio en relación con el producto Flexa Plus (Optima y/o New), por lo que no se pue-
de comercializar en España. 

 Ninguno de los ingredientes que se mencionan en su publicidad como presentes en el producto (diente de león, viole-
ta tricolor y raíz de maca) tiene autorizada o permitida la atribución de efectos saludables sobre las articulaciones. 

 Incumple la legislación sobre prácticas informativas leales al atribuirle propiedades de prevenir, tratar o curar una 
enfermedad humana. 

 La AESAN recuerda a los consumidores que la inclusión de las sustancias activas en cantidad suficiente para restaurar, 
corregir o modificar una función fisiológica ejerciendo una acción farmacológica puede producir reacciones adversas 
de diversa gravedad.  También se recuerda que los complementos alimenticios son alimentos cuyo fin es complemen-
tar la dieta normal. Estos productos no pueden atribuir propiedades de prevenir, tratar o curar una enfermedad hu-
mana, ni referirse en absoluto a dichas propiedades en su presentación, etiquetado o publicidad. 

 En caso de encontrar estos productos en el mercado, se recomienda que se abstenga de consumirlos. 

 Se recuerda a los operadores comerciales que para poder proceder a la comercialización de complementos alimenti-
cios en España, deben notificarse a las autoridades competentes para su registro. 

 La AESAN ya ha informado del caso a las autoridades competentes de las comunidades autónomas para que en el 
ejercicio de sus competencias actúen dentro del control oficial. 
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Si necesitas realizar análisis de contaminantes en tus productos, ponte en contacto con nosotros: 
tecoal.net 

tecoal@tecoal.net 
954 395 111 / 682 342 141  

LEGISLACIÓN 

Se intensifican los controles oficiales para la entrada de algunos alimentos  
en la Unión Europea. 

riesgos para la salud derivados de la contaminación 
microbiológica o química, se añade en los anexos I y II 
del Reglamento (UE) 2019/1793 el código NC de las 
semillas de sésamo (ajonjolí) tostadas. 
 

Últimas actualizaciones en el control de residuos de 
plaguicidas y sustancias medicamentosas. 
 
En relación con los límites máximos de residuos de pla-
guicidas se ha actualizado el Reglamento 396/2005 
para las siguientes sustancias: 
 
benalaxil, benalaxil-M, diclobenilo, fluopicolide, proqui-
nazid y piridalil (Reglamento (UE) 2021/616 de la Comi-
sión de 13 de abril de 2021). 
diclofop, fluopiram, ipconazol y terbutilazina 
(Reglamento (UE) 2021/618 de la Comisión de 15 de 
abril de 2021). 
 
aclonifeno, boscalida, leche de vaca, etofenprox, piro-
fosfato férrico, L-cisteína, lambda-cihalotrina, hidrazida 
maleica, mefentrifluconazol, 5-nitroguayacolato de so-
dio, o-nitrofenolato de sodio, p-nitrofenolato de sodio 
y triclopir (Reglamento (UE) 2021/590 de la Comisión 
de 12 de abril de 2021). 
 
fluxapiroxad, himexazol, metamitrona, penflufén y es-
pirotetramat (Reglamento (UE) 2021/644 de la Comi-
sión de 15 de abril de 2021). 
 
En el caso de las sustancias medicamentosas se ha pro-

cedido a clasificar la sustancia imidacloprid por lo que 

respecta a su límite máximo de residuos (Reglamento 

de Ejecución (UE) 2021/621 de la Comisión de 15 de 

abril de 2021) en los productos alimenticios de origen 

animal, modificándose el Reglamento 37/2010. 

Fuente: ainia.es 

El control oficial de los alimentos procedentes de terce-
ros países se revisa periódicamente por parte de la Co-
misión. Se lleva a cabo el control mediante la actualiza-
ción del Reglamento (UE) 2019/1793. El citado regla-
mento ha sido modificado por el Reglamento de ejecu-
ción (UE) 2021/608 de la Comisión de 14 de abril de 
2021 por el que se modifica el Reglamento de Ejecu-
ción (UE) 2019/1793, relativo al aumento temporal de 
los controles oficiales y a las medidas de emergencia 
que regulan la entrada en la Unión de determinadas 
mercancías procedentes de terceros países, y por el 
que se ejecutan los Reglamentos (UE) 2017/625 y (CE) 
n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
 
Entre otros cambios destacan los siguientes: 
 
Salmonella, procede aumentar del 20 al 50 % la fre-
cuencia de los controles de identidad y físicos que de-
ben realizarse de la pimienta negra (Piper nigrum) pro-
cedente de Brasil. 
 
Residuos de plaguicidas, procede aumentar del 10 al 
20 % la frecuencia de los controles de identidad y físi-
cos que deben realizarse de los pimientos de la especie 
Capsicum (excepto los dulces) procedentes de Tailan-
dia. 
 
Aflatoxinas, procede aumentar del 10 al 50 % la fre-
cuencia de los controles de identidad y físicos que de-
ben realizarse de los cacahuates (cacahuetes, maníes) 
procedentes de la India. 
 
Residuos de plaguicidas, se modifica la entrada exis-
tente relativa a los pimientos dulces (Capsicum an-
nuum) procedentes de Turquía para incluir todos los 
pimientos de la especie Capsicum. 
 
Además de la intensificación de estas medidas y para 
garantizar una protección eficaz contra los posibles 
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Reglamento (UE) 2021/468 de la Comisión de 18 de marzo de 2021 por el que se modifica el anexo III del 
Reglamento (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las especies botánicas 
que contienen derivados hidroxiantracénicos. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.096.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AL%
3A2021%3A096%3ATOC 

 
Corrección de errores del Reglamento (UE) Nº 231/2012, de 9 de marzo de 2012, por el que se estable-
cen especificaciones para los aditivos alimentarios que figuran en los anexos II y III del Reglamento (CE) 
nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R0231R(05) 

 
Reglamento Delegado (UE) 2021/571 de la Comisión, de 20 de enero de 2021, que modifica el anexo del 
Reglamento (UE) nº 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la lista de sustancias que 
pueden añadirse a los preparados para lactantes, los preparados de continuación, los alimentos infantiles y los ali-
mentos elaborados a base de cereales. 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80429 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/601 de la Comisión de 13 de abril de 2021, relativo a un programa 
plurianual coordinado de control de la Unión para 2022, 2023 y 2024 destinado a garantizar el respeto de los límites 
máximos de residuos de plaguicidas En y sobre los alimentos de origen vegetal y animal y a evaluar el grado de ex-
posición de los consumidores a estos residuos. 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80457 

 
Reglamento (UE) 2021/590 de la Comisión de 12 de abril de 2021 por el que modifican los anexos II y IV 
del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos 
de residuos de aclonifeno, boscalida, leche de vaca, etofenprox, pirofosfato férrico, L-cisteína, lambda-cihalotrina, 
hidrazida maleica, mefentrifluconazol, 5-nitroguayacolato de sodio, o-nitrofenolato de sodio, p-nitrofenolato de sodio 
y triclopir en determinados productos. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0590&qid=1618391867514  

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/621 de la Comisión, de 15 de abril de 2021, por el que se modifica 
el Reglamento (UE) nº 37/2010 para clasificar la sustancia imidacloprid por lo que respecta a su límite máximo de 
residuos en los productos alimenticios de origen animal. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0618&qid=1618571882943 

 
Reglamento (UE) 2021/618 de la Comisión, de 15 de abril de 2021, que modifica los anexos II y III del 
Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de 
residuos de diclofop, fluopiram, ipconazol y terbutilazina en determinados productos. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0618&qid=1618571882943 

 
Reglamento (UE) 2021/616 de la Comisión, de 13 de abril de 2021, por el que se modifican los anexos II, 
III y V del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites 
máximos de residuos de benalaxil, benalaxil-M, diclobenilo, fluopicolide, proquinazid y piridalil en determinados 
productos. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0616&qid=1618572527391 

 
Reglamento (UE) 2021/644 de la Comisión de 15 de abril de 2021 por el que se modifican los anexos II y 
III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de 
residuos de fluxapiroxad, himexazol, metamitrona, penflufén y espirotetramat en determinados productos. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0644&qid=1618928272854 

 
Reglamento (UE) 2021/663 de la Comisión de 22 de abril de 2021 por el que se modifica el anexo III del 
Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de 
residuos de clordecona en determinados productos. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0663&qid=1619181280796  

Nuevas normativas legislativas aplicables al sector agroalimentario.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.120.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A120%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R0231R(05)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0571&from=EN
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80429
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80457
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80457
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0590&qid=1618391867514
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0590&qid=1618391867514
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0621&qid=1618572449223
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0618&qid=1618571882943
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0618&qid=1618571882943
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0618&qid=1618571882943
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0616&qid=1618572527391
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0616&qid=1618572527391
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0644&qid=1618928272854
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0644&qid=1618928272854
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0663&qid=1619181280796
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0663&qid=1619181280796
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NUESTROS SERVICIOS 

Para cualquier consulta, ponte en contacto con nuestro departamento de Normas de Inocuidad Alimentaria: 

tecoal.net 
normas@tecoal.net 

954 395 111 / 682 342 141  

¿Quieres vender en grandes superficies? 

Quieres vender en grandes superficies, pero te obligan a certificarte en una norma de seguridad alimentaria y no te ves capaci-
tado para ello.  

No te preocupes, tenemos la solución.  

¡Te ayudamos a implantar la norma IFS GLOBAL MARKET! 

IFS GLOBAL MARKET es una norma menos estricta y rígida que la IFS FOOD. Las grandes superficies  están permitiendo su im-
plantación a las empresas con más dificultades; para posteriormente, en un periodo de dos años, cambiar a IFS FOOD.   

¿Quieres diferenciar tu producto del resto? ¡Declara las propiedades saludables!  
 

Como ya sabemos, es obligatorio incluir la información nutricional en las etiquetas de los productos alimenticios envasados, lo 
establece el Reglamento (UE) 1169/2011.  
 
Gracias al trabajo conjunto con nuestro laboratorio podemos ofrecerte los resultados analíticos de los nutrientes que tienen 
que declararse en las etiquetas. Pero además, podemos ayudarte a diferenciar tu producto del resto, analizando otros nutrien-
tes, vitaminas y minerales y así publicar sus declaraciones en la etiqueta.  
 

¡Las declaraciones saludables de tu producto pueden diferenciarlo de los demás!  
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NUESTROS SERVICIOS 

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

Las Autoridades Sanitarias están exigiendo a las industrias que tienen procesos con tratamientos térmicos, pruebas que evi-
dencien que dichos procesos productivos cumplen con los límites descritos en el Sistema de Autocontrol. 
 
Estas pruebas, denominadas contrastaciones, demuestran que las temperaturas y tiempos aplicados a los alimentos son sufi-
cientes para eliminar o minimizar el crecimiento de Listeria. Estas pruebas las realizamos con equipos de lectura continua cali-
brados.  

Contrastación de procesos productivos de alimentos listo para el consumo (ALC). 

Estudios de vida útil: Microbiología predictiva. 

La actual legislación establece la necesidad de realizar estu-
dios de vida útil a los productos alimenticios que elabora y/o 
comercializa. 
 
Por ello, queremos presentaros los dos tipos de estudios 
que realizamos: 
 
- Estudios de vida útil a tiempo real, realizados durante la 
vida comercial del producto. 
 
- Estudios de vida útil de carácter urgente, obteniendo resul-

tados muy rápidos basados en una predicción matemática 
aprobada por la autoridad sanitaria (microbiología predicti-
va). 
 
Con esta segunda técnica conseguimos información objetiva 
y útil de manera inmediata. Os ayudará en la toma de deci-
siones, planificación del sistema APPCC, diseño de nuevos 
procesos, reformulación de productos y productos nuevos 
o, simplemente, en tener la garantía de asignar una durabili-
dad inicial segura a su producto . 
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ÁREA FORMATIVA 

Seguridad alimentaria para la industria. Diseño del plan APPCC. Título del Colegio Oficial 
de Biólogos de Andalucía. 1ª edición. 

MODALIDAD: Presencial (20 horas impartidas en 4 días). 

FECHA Y HORA: 17, 18, 19 y 20 de mayo de 2021. Todos los días en horario de 16:00 a 21:00 h. 

LUGAR: LABORATORIOS MICROAL, Avd. Castilleja de la Cuesta, 3-C. Bollullos de la Mitación, Sevilla. 

COSTE Y PLAZAS: 

Colegiados: 160 € (IVA no incluido). 

No colegiados: 200€ (IVA no incluido). 

Plazas limitadas: 12 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA! 

INTERÉS DEL CURSO: 

Tras la finalización de este curso, el alumno obtendrá los conocimientos necesarios para trabajar como 
responsable de calidad en una empresa agroalimentaria y prevenir futuros problemas frente a supervisio-
nes sanitarias. 

 
Se desarrollarán casos prácticos que reflejen la problemática real de una empresa y su resolución de ma-
nera eficaz. El contenido de este curso ha sido editado y será impartido por técnicos especializados en la 
implantación de este sistema  APPCC en las industrias alimentarias, no son solamente profesores teóri-
cos.  

Para consultar el programa del curso puede mirar el siguiente enlace: 

https://www.tecoal.net/evento/appcc-coba-1/ 

¡POSIBILIDAD DE PRÁCTICAS EN NUESTRA EMPRESA! 

Para más información contacten con nuestro departamento de Formación: 

tecoal.net 
formacion@tecoal.net 

954 395 111 – 690 867 755 
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ÁREA FORMATIVA 

Sistemas de Gestión de Calidad: FSSC 22000, BRC e IFS. Título del Colegio Oficial de  
Biólogos de Andalucía. 1ª edición  

¡POSIBILIDAD DE PRÁCTICAS EN NUESTRA EMPRESA! 

MODALIDAD: Presencial (20 horas impartidas en 4 días). 

FECHA Y HORA: 24, 25, 26 y 27 de mayo de 2021. Todos los días en horario de 16:00 a 21:00 h. 

LUGAR: LABORATORIOS MICROAL, Avd. Castilleja de la Cuesta, 3-C. Bollullos de la Mitación, Sevilla. 

COSTE Y PLAZAS: 

Colegiados: 200€ (IVA no incluido). 

No colegiados: 250€ (IVA no incluido). 

Plazas limitadas: 12 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA! 

INTERÉS DEL CURSO: 

Este curso dotará a los alumnos de los conocimientos necesarios para interpretar los requisitos específi-
cos exigidos por las diferentes Normas de gestión de la Inocuidad Alimentaria: FSSC 22000, BRC e IFS. Se 
desarrollarán casos prácticos. El contenido de este curso ha sido editado y será impartido por técnicos 
especializados en la implantación de estas normas en las industrias alimentarias, no son solamente profe-
sores teóricos.  

 

Para consultar el programa del curso puede mirar el siguiente enlace: 

https://www.tecoal.net/evento/normas-inocuidad-alimentaria-coba-1/ 

https://www.tecoal.net/evento/normas-inocuidad-alimentaria-coba-1/
https://www.tecoal.net/evento/normas-inocuidad-alimentaria-coba-1/
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Para más información contacta con nuestro departamento de Formación: 
formacion@tecoal.net 

954 395 111 – 690 867 755 

ÁREA FORMATIVA 

MODALIDAD: Presencial / Por videoconferencia.  

FECHA Y HORA:  

 Inicial del 10 al 14 de mayo de 2021 en horario de 09:00 a 14:00.  

 1ª Renovación: 1 y 2 de junio de 2021 en horario de 9:00 a 14:00.  

 2ª Renovación: 24 y 25 de mayo de 2021 en horario de 9:00 a 14:00. 

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

COSTE Y PLAZAS:  

Inicial: 330 €. Desempleado: 280 €  
1ª Renovación: 150 €. Desempleado: 125 €  
2ª Renovación: 150 €. Desempleado: 125 €  
 
Podemos bonificar su formación, consúltanos. 
Se aplicará un 5% de descuento a un segundo participante y un 10% a un tercero de la misma empresa. 
Los descuentos no son aplicables a formación bonificada.  
Máximo 12 alumnos en modalidad presencial. Hasta 25 alumnos en modalidad presencial por videoconfe-
rencia. 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 instalaciones generadas por el agua y tan beneficiosas para la multipli-
cación de Legionella pneumophila.  
 
Para consultar el programa del curso puede entrar en los siguientes enlaces: 

Curso Inicial: https://www.tecoal.net/evento/evento-curso-inicial-legionella/ 
 
Curso 1ª renovación: https://www.tecoal.net/evento/curso-oficial-1a-renovacion-de-la-formacion-del-
personal-que-realiza-operaciones-de-mantenimiento-higienico-sanitario-de-las-instalaciones-de-riesgo-
frente-a-la-legionella/ 

Curso 2ª renovación: https://www.tecoal.net/evento/curso-oficial-2a-renovacion-de-la-formacion-del-
personal-que-realiza-operaciones-de-mantenimiento-higienico-sanitario-de-las-instalaciones-de-riesgo-
frente-a-la-legionella/ 

Cursos oficiales: “Formación inicial (31ª edición) , 1ª renovación (11ª edición) y  
2ª renovación (2ª edición) del personal que realiza operaciones de mantenimiento  

higiénico-sanitario de las instalaciones de riesgo frente a la Legionella”.  
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Las 10 innovaciones que marcarán el futuro de la alimentación saludable y sostenible. 

El futuro de la alimentación se va a parecer poco al pa-
sado. El impacto de la pandemia sobre los consumido-
res, la aparición exponencial de nuevas tecnologías y 
los grandes retos en materia de sostenibilidad van a ser 
cruciales. La alimentación del futuro será personaliza-
ble, conveniente y segura, pero sobre todo será más 
saludable y sostenible. Para ello contará 
con tecnologías facilitadoras como la biotecnología, 
e inteligencia artificial, entre otras. Con motivo del Día 
Internacional de la Innovación compartimos algunas 
tendencias destacadas en investigación e innovación 
alimentaria con ejemplos inspiradores de empresas, 
start-ups y proveedores tecnológicos de la cadena ali-
mentaria que han desarrollado soluciones diferencia-
das, en algunos casos disruptivas, para mejorar su com-
petitividad. 

 

1. Nuevos alimentos e ingredientes saludables. El 
enorme impacto producido por la Covid-19 en la socie-
dad ha acelerado el interés de los consumidores por los 
alimentos que mejoran nuestra salud y bienestar. Algu-
nos ejemplos son los “superalimentos” con un perfil 
nutricional y de calidad equilibrado, o perfiles mejora-
dos, con menor contenido en sal, azúcares o grasas. 
También los ingredientes y compuestos bioactivos ob-
tenidos a partir de fuentes naturales y sostenibles re-
fuercen nuestras defensas y sistema inmunitario, y con-
tribuyan a prevenir enfermedades. Una mención espe-
cial para los ingredientes probióticos, prebióticos o 
postbioticos que con un enorme potencial de innova-
ción y crecimiento. 

 

2. Nutrición de precisión. Analizar y evaluar de forma 
integrada el genoma o información genética humana, 
el microbioma intestinal y los hábitos culturales o esti-
los de vida de grupos poblacionales específicos para 

conocer qué enfermedades podrían desarrollar y dise-
ñar dietas que ayuden a prevenir su desarrollo, o influ-
yan positivamente en su salud. Las tecnologías ómicas 
cada vez son más asequibles. Secuenciar un genoma 
humano es cada vez más barato. La empresa tecnológi-
ca BGI ha anunciado que conseguirá llegar a los 100 
euros por genoma. Ya hay empresas que pautan dietas 
en base al genoma del individuo como por ejem-
plo Habit, DayTwo o Inside Tracker. 

 

3. Carne de cultivo celular. Carne cultivada in vitro con 
células animales. Se apoya en la aplicación de conoci-
mientos de cultivo celular y técnicas de medicina rege-
nerativa e ingeniería de tejidos. Un reciente estudio 
análisis de ciclo de vida y de viabilidad técnico-
económico de CE Delft muestra que la carne de cultivo 
celular podría reducir el impacto climático de la pro-
ducción de carne en un 92%, reducir la contaminación 
en un 93%, usar un 95% menos de tierra y un 78% me-
nos de agua. Además, cuando se cultive a gran escala el 
coste de producción podría bajar hasta alcanzar 5,66 
dólares en 2030. Aleph Farms es una empresa israelí 
líder en el desarrollo de carne cultivada y ha cultivado 
con éxito el primer filete ribeye del mundo con cultivo 
de células animales y tecnología de bioimpresión 3D. 
Otras empresas destacadas en esta carrera 
son Menphis Meats y Mosa Meat. 

 

4. Plant based foods. Un alimento “plant based” proce-
de de fuentes vegetales como frutas, verduras, legum-
bres, cereales, frutos secos, soja, etc. El interés por los 
análogos a productos de origen animal está impulsando 
este mercado. Uno de los ejemplos destacados es la 
hamburguesa vegetal de Impossible Foods o la salchi-
cha de Beyond Meat. Diversas tecnologías como la tex-

MAYO 2021  
VOLUMEN 84 

NOTICIAS TÉCNICAS 



25 

NOTICIAS TÉCNICAS 

turización seca o húmeda permiten desarrollar una 
apariencia y sabor similar a la carne sin comprometer el 
valor nutricional. El diseño de productos extruidos, con 
texturas y sabores específicos, así como la optimización 
y control de los procesos supone un reto para la inves-
tigación. La tendencia “plant based” se extiende a pro-
ductos similares a la leche, huevos, salsas, condimen-
tos, barritas, etc. y ha llegado para quedarse. 

 

5. Proteínas alternativas.  Otra tendencia son las fuen-
tes alternativas de proteínas como insectos, microal-
gas, hongos, o nuevas especies de plantas. Todas ellas 
se presentan como más sostenibles que las proteínas 
de origen animal y una posible solución para hacer 
frente al crecimiento de la demanda en el horizonte 
2050. Algunas empresas innovadoras  en el ámbito de 
los insectos son Ynsect, BioFly Tech o Trillions. Las pro-
teínas derivadas de hongos o micoproteínas son tam-
bién una fuente alternativa muy interesante y su pro-
ducción es incluso más eco-eficiente que otras proteí-
nas vegetales. En ellas trabajan empresas como Prime 
Roots, Quorn o Meati. Por otro lado, Perfect Day 
Foods está fabricando proteínas de suero y caseína me-
diante “fermentación de precisión” y recientemente 
lanzó la marca derivada Brave Robot para vender hela-
dos a base de lácteos sin animales. Clara 
Foods también está creando proteínas de huevo con 
esta tecnología. Por último, en ainia investigamos la 
lemna, una planta acuática llamada a ser un nuevo 
“superalimento y que ya es la base de negocio de em-
presas como Parabel o Hinoman. 

 

6. Impresión de alimentos en 3D. Tecnología de impre-
sión 3D especializada en imprimir pasta, chocolate, o 
alimentos con formas infinitas, pudiendo combinar tec-
nología láser para su cocinado. Empresas como Natural 
Machines ofrecen máquinas que imprimen chocolate, 
pasta, azúcar e incluso diferentes alimentos dando la 
oportunidad de crear nuevos alimentos o platos con 
nuevos sabores y texturas personalizados, saludables, 
sostenibles, y divertidos. Una oportunidad atractiva 
para el sector de la restauración y con retos de futuro 
respecto a su escalado a nivel industrial. 

 

7. Alimentación computacional. Formular productos 
análogos a los de origen animal a partir de miles de 
plantas incluyendo especies que siendo comestibles no 
son explotadas. Recopilar y procesar datos sobre sus 
propiedades nutricionales, funcionales y sensoriales 
mediante inteligencia artificial y machine learning con 

el objetivo de obtener productos casi idénticos en cali-
dad y sabor a los productos originales, y con mucho 
menor uso de recursos e impacto medioambiental. Em-
presas como Just o NotCo están a la vanguardia de es-
tas alternativas con mayonesas o leches alternativas ya 
en el mercado. 

 

8. Vertical farming. Tecnología de cultivo de plantas 
altamente eficiente en el uso de recursos como el agua 
o fertilizantes y de muy baja ocupación de suelo apilan-
do sucesivas capas en altura en superficies inclinadas 
verticalmente y/o integradas dentro de estructuras co-
mo grandes edificios o a través de contenedores de 
cultivo modulares como ofrece la start-up iFarm para 
que cualquiera pueda producir sus vegetales. Adopta 
técnicas de cultivo de ambiente controlado bajo inver-
nadero y puede simplificar la cadena de suministro de 
alimentos de baja huella ambiental a ciudades o entor-
nos con escasa tierra cultivable. Otros ejemplos de em-
presas son Aerofarms o Agricoo. 

 

9. Agricultura de precisión. Abarca sistema de control, 
sensores, robótica, drones, vehículos autónomos, hard-
ware automatizado y software y todo lo que hace que 
la de la agricultura más precisa y controlada. En AINIA 
hemos desarrollado plataformas basadas en robótica 
móvil y visión hiperespectral que permiten optimizar 
ciertos procesos en campo, como el momento exacto 
de recolección (grado de madurez), el control de plagas 
o los procesos de aplicación de fertilizantes, contribu-
yendo a una cadena alimentaria más sostenible. 

 

10. Edición genética. CRISPR es una tecnología de edi-
ción molecular de ‘corta y pega’, con la que se puede 
modificar genéticamente un organismo, introduciendo 
nuevas características o eliminando las perjudiciales. Se 
trata de un sistema sencillo, económico y rápido que 
ofrece un universo de aplicaciones incluyendo mejora 
vegetal y control de plagas en agricultura.  Aunque no 
es necesaria la transmisión de genes externos, la UE no 
ha dado un marco regulatorio diferente a los OGM 
(Organismos Genéticamente Modificados), lo que pude 
lastrar su desarrollo en Europa frente a otras partes del 
mundo. El documental “Human Nature” de Netflix ex-
plica la importancia de esta innovación y el papel del 
investigador español Dr. Francisco Mojica de la Univer-
sidad de Alicante en su descubrimiento. 

 

Fuente: ainia.es 
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