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La principal causa de contaminación a través del consumo de marisco 
se debe a la presencia de toxinas, producidas sobre todo por algas 
presentes en el plancton y que constituyen la principal fuente de 
alimento de los moluscos bivalvos, una de las especies más afectadas. 

De esta manera, las toxinas se acumulan y se pueden metabolizar 
en el interior del animal y, por tanto, llegar a intoxicar al consumidor 
final. Hasta la fecha, para la detección de toxinas en el marisco eran 
necesarios varios días de análisis. No ha sido hasta ahora que un grupo 
de científicos británicos ha ideado una prueba que permite verificar de 
manera mucho más rápida la presencia de toxinas en el alimento y su 
buen estado general. 

Uno de los objetivos de esta nueva herramienta será, tal como indican 
los expertos, de la Universidad de Queen’s, en Belfast, (Reino Unido), 
detectar toxinas en el marisco antes de su introducción en la cadena 
alimentaria, además de otras aportaciones de carácter revolucionario 
en el sector. Hasta ahora, el periodo necesario para la detección de 
toxinas en marisco dañinas para el consumidor era de unos dos días, 
Con el nuevo método, que trabaja con biosensores, el proceso de 
detección puede reducirse hasta sólo 30 minutos y, además, con unos 
resultados muy fiables. 

Detección 
instantánea de 
contaminantes 

en marisco

Un nuevo método dotado de 
biosensores permite detectar 

toxinas en el marisco de forma 
más rápida y fiable

NOTICIAS
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Se hace hincapié en la detección de la toxina 
paralítica, capaz de provocar una parálisis a quien 
la consume e incluso provocar la muerte. La nueva 
técnica, ejecutada en el marco del proyecto europeo 
“Nuevas tecnologías para la detección de múltiples 
contaminantes químicos en alimentos” (BIOCOP), 
supone un gran avance en cuanto a la seguridad 
alimentaria y ofrece además rapidez y fiabilidad. 

EFICACIA ASEGURADA 
Ya hace tiempo que se tiene conocimiento de la 
existencia de las toxinas en el marisco, en concreto 
de su procedencia, las formas existentes y sus efectos 
en los consumidores. Pero el campo de la detección 
y la fiabilidad de las pruebas utilizadas para ello aún 
precisaban nuevas investigaciones. La importancia de 
evitar que las toxinas entren en la cadena alimentaria 
es creciente, no sólo porque cada vez se conocen más 
sus efectos en el consumidor sino que cada vez se 
hallan también más indicios de que el cambio climático 
multiplica los casos de intoxicación en todo el mundo. 
Los expertos de la Unión Europea han llevado a cabo 
numerosos estudios científicos para detectar, de 
manera fiable, la presencia de toxinas antes de que 
éstas entren en la cadena alimentaria y disminuir las 
intoxicaciones en los consumidores. 

La nueva herramienta permite captar cantidades 
muy pequeñas de toxinas mediante unas “proteínas 
detectoras”. La técnica se ha probado en vieiras, 
ostras, mejillones y otros mariscos y el resultado 
ha sido excelente. Se han detectado cantidades 
casi inapreciables de toxinas en todos los mariscos 
estudiados. Con este nuevo avance se garantiza la 
seguridad del marisco en todo el mundo, un gran paso 
para la acuicultura, un sector que lleva mucho tiempo 
luchando contra el aumento de toxinas provocado 
por el cambio climático. 
Este nuevo instrumento se une a una pequeña 
gama de pruebas rápidas de seguridad alimentaria 
ideadas por los expertos británicos. La Agencia de 
Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA) ha 

proporcionado una nueva subvención a este grupo 
de investigadores para continuar con los estudios y 
desarrollar la prueba al otro lado del Atlántico y reducir 
así el plazo de comercialización de marisco. El objetivo 
es establecer los controles tanto en los laboratorios 
como en las embarcaciones justo en el momento de 
la captura del marisco. 

LA MAREA ROJA 
Este fenómeno natural se produce por la presencia 
de grandes cantidades de algas unicelulares con una 
coloración rojiza debido a sus pigmentos, aunque 
también poseen otras coloraciones. Estas algas 
forman parte del plancton que los animales marinos, 
sobre todo marisco, consumen. Estas mareas se 
encuentran en aguas con una temperatura elevada 
y con una baja salinidad. Los dinoflagelados son 
los componentes mayoritarios de este plancton, 
aunque también se encuentran las diatomeas y otros 
organismos. Los dinoflagelados tienen la capacidad de 
realizar la fotosíntesis con la luz del sol y también con 
compuestos inorgánicos presentes en el agua. 

Se concentran en los moluscos durante el proceso 
de filtración, típico de estos organismos, y se acaban 
por acumular en el aparato digestivo de los mismos. 
La intoxicación se produce tras el consumo de este 
marisco contaminado, sobre todo moluscos bivalvos, 
ostras, almejas o mejillones, entre otros. El nivel de 
afectación en los humanos está relacionado por 
factores como la cantidad de marisco consumido, el 
nivel de toxinas que tienen los alimentos o su edad. 
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La infección por vibrio se origina en la mayoría de los casos a través del 
consumo de marisco crudo o mal cocido. Los vibrios son bacterias que 
se producen de manera natural en ambientes marinos, ya sea en agua 
salada o en estuarios, donde hay una mezcla de agua marina y agua 
dulce. Esta presencia acuática hace que los alimentos más relacionados 
con las especies del género Vibrio sean los productos de la pesca.

El grupo de bacterias Vibrio se caracteriza por su sensibilidad a la 
desecación y al frío, de ahí que las temperaturas de refrigeración y de 
congelación inactiven una cantidad importante de vibrios. Una de las 
particularidades de estas bacterias, a diferencia de la mayoría de otros 
patógenos transmitidos por los alimentos, es que su hábitat natural 
es el medio acuático. Los estudios realizados hasta ahora sobre Vibrio 
demuestran que su prevalencia y densidad en el medio ambiente y en 
los productos del mar dependen de forma directa de la temperatura 
del agua. Ello explicaría su capacidad por responder a las condiciones 
ambientales adversas. 

A pesar de que se calcula que en la Unión Europea el riesgo de infecciones 
causadas por este patógeno es bajo, el aumento del comercio 
internacional y el consumo de marisco crudo, junto con un creciente 
número de personas cada vez más susceptibles, podría cambiar este 
tendencia y hacer que aumentara. Donde ya es alta la incidencia es en 

Infecciones
por Vibrio

Las especies microbianas del 
género Vibrio provocan brotes de 

intoxicaciones alimentarias y se 
encuentran tanto en el pescado de 

agua dulce como salada.

NOTICIAS
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países como Japón, el sureste de Asia o EE.UU. 

LAS TRES ESPECIES MÁS FRECUENTES DE VIBRIO 
En la mayoría de los casos, el calor destruye e inactiva 
estas bacterias. Por ello las especies microbianas del 
género Vibrio están relacionadas con el consumo de 
pescado y marisco crudo. De todas las especies que 
incluye esta bacteria, tres se han asociado más con 
brotes de infecciones alimentarias: 

 VIBRIO CHOLERAE: responsable del cólera 
es, quizá, una de las especies más conocidas. Una de 
las principales vías de infección en las personas, que 
no la única, es el contacto de humano a humano. 
Pero la vía alimentaria puede ser fundamental para 
el desarrollo inicial del proceso a través del consumo 
de aguas contaminadas o la ingesta de alimentos 
lavados con estas aguas. En los países desarrollados, 
esta infección ha quedado relegada gracias a los 
sistemas de potabilización del agua, además de a la 
mejora de las medidas de higiene personal y pública. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
esta enfermedad es endémica en Asia y África. En los 
países desarrollados, el riesgo se centra sobre todo en 
los productos importados. 

 VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS: vive 
en el agua salada y puede causar enfermedades 
gastrointestinales en los seres humanos. La principal 
fuente de infección es el marisco crudo o poco 
cocinado, en especial ostras crudas. El periodo de 
incubación suele ser de dos a 48 horas. En individuos 
sanos, provoca diarrea, vómitos y dolor abdominal. 
Esta bacteria, presente de forma natural en el medio 
ambiente de los estuarios de las zonas templadas, 
se relaciona con ciertas condiciones ambientales y 
oceanográficas que promueven su abundancia en 
estos hábitats. El microorganismo suele encontrarse 
ya en estos alimentos en el momento de su captura, 
cuando el vibrio puede multiplicarse. 

 VIBRIO VULNIFICUS: igual que el anterior, 
este tipo de vibrio requiere sal y está presente en 
concentraciones más altas en aguas cálidas. Suele 
aparecer de forma natural en las algas del mar. Cuando 
alimentos como las ostras comen algas, pueden 
contaminarse. La exposición se produce sobre todo 
por marisco crudo o poco cocinado. El periodo de 
incubación oscila de uno a siete días. 

La prevención de cualquiera de estas infecciones pasa 
por evitar comer marisco crudo o poco cocinado. 
También debe evitarse el consumo de productos 
como ostras o mejillones, si no proceden de una 
zona controlada y autorizada. Además, no deben 
permanecer más de dos horas fuera de la nevera. La 
refrigeración y la congelación se convierten en dos 
recursos para inactivar una parte importante de los 
vibrios, además de consumir pescados y mariscos bien 
cocinados o cocidos e impedir su recontaminación. 

En el caso concreto de las ostras, debe tenerse en 
cuenta que la contaminación de este alimento crudo 
con Vibrio vulnificus conlleva riesgos para las personas. 
Para evitarlo, es necesario la exposición prolongada al 
calor para que la bacteria se muera. Esta bacteria ni se 
ve, ni se huele, ni sabe mal, por tanto, los sentidos por sí 
solos no bastan para determinar si el alimento es seguro 
o no. Antes de cocinarlas, deberán desecharse aquellas 
cuya concha no esté abierta; durante la cocción, 
deberán hervir de 3 a 5 minutos hasta que se abran y, 
la que no se haya abierto, deberá desecharse también. 

En el ámbito productivo, la prevención pasa por aplicar 
las buenas prácticas de higiene (BPH), que incluyen 
el mantenimiento de la cadena del frío, en todas las 
etapas, desde que se adquiere el producto hasta que 
llega al consumidor (este periodo debe ser lo más 
corto posible). Para que no haya recontaminación, los 
mariscos no deben tratarse con agua que no se haya 
desinfectado antes. 



7

DICIEMBRE 2014
BOLETÍN NÚMERO 20

Desde enero del 2015, la empresa Fakolith ofrecerá al sector alimentario, 
una nueva versión más evolucionada “FK-45 Hygienic”, formulada 
sin Bisfenol A  ni phtalatos,  ensayada y apta para contacto directo e 
indirecto con todos los grupos de alimentos y bebidas,  y que además 
presenta 3 innovadores valores adicionales; 
 
•       Se pueda pintar y seca debidamente en zonas con ambientes húmedos 
y fríos desde 1ºC.

•     El film de pintura incluye la Tecnología BioFilmStop de inhibición del 
biofilm, bacterias y hongos.

      Está disponible en color blanco epoxy de gran estabilidad, y en otros 
colores básicos.

Si bien hoy en día está permitido el uso del Bisfenol A en plásticos y 
pinturas aptas para el contacto directos con alimentos, y su límite de 
migración está establecido en la Regulación EU 10/2011 y RD 847/2011, 
no se puede obviar que la tendencia del mercado es tratar de que si 
el producto lo contiene, su migración sea prácticamente inexistente o 
incluso eliminarlo totalmente de las formulaciones de plásticos, como 
ya se ha hecho en los biberones de bebés.

Pintura
para alimentos

Primera Pintura europea
apta para el contacto directo
con prácticamente todo tipo

de alimentos y bebidas

NOTICIAS
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En 2014 con FK-45 Fakolith ya consiguió el primer 
hito, formular sin phtalatos a la vez que rebajar 
drásticamente el contenido de Bisfenol A libre en la 
pintura FK-45, hasta dejarlo en 15 veces menos del 
límite permitido en las regulaciones vigentes en la EU.
Desde Enero de 2015 estará disponible ya FK-45 
Hygienic, que culmina el reto de conseguir formular la 
pintura alimentaria directamente sin Bisfenol A, siendo 
actualmente la única pintura alimentaria existente en 
el mercado con esta innovadora característica.
  
FK-45 HYGIENIC: La primera pintura alimentaria 
aplicable a partir de 1ºC

Una de las principales dificultades a la hora de renovar 
la pintura en instalaciones alimentarias, es disponer y 
poder utilizar pinturas que puedan secar y alcanzar 
su curado óptimo en condiciones extremas de 

humedad y temperatura, condiciones que se repiten 
en los procesos de transformación alimentaria y 
almacenamiento en frío. 

Resulta especialmente dificultoso poder pintar con 
cualquier tipo de pintura a menos de 10ºC, pues 
tanto el curado de las pinturas de dispersión, como 
el de las epoxis  en general requieren de condiciones 
óptimas por encima de 10ºC, acarreando en estos 
casos problemas técnicos que impiden en definitiva 
su aplicación con garantías de éxito.

FK-45 Hygienic está disponible en 2 rangos de secado: 
Entre 1ºC y 10ºC  o a partir de 10ºC. 

Con lo que la mayoría de casos de temperaturas frías 
durante el pintado, quedan resueltos.
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Vitenis Andriukaitis, comisario de la UE de Salud y Seguridad Alimentaria, 
asegura que a partir del 13 de diciembre “los ciudadanos europeos 
podrán ver los resultados de años de trabajo para mejorar las normas de 
etiquetado de los alimentos información de contenido clave será ahora 
más claramente en las etiquetas, ayudar a la gente a tomar decisiones 
informadas sobre los alimentos que compran. las nuevas reglas ponen al 
consumidor por primera vez por el suministro de información más clara, 
y de una manera que es manejable para las empresas”.

Algunas de las mejoras en el etiquetado alimentario son:

    Mejora de la legibilidad de la información: tamaño mínimo de la letra 
de 1,2 mm de altura. En caso de superficies de envase mayores a 80 
centímetros cuadrados el tamaño mínimo podrá ser de 0,9 mm.

    Información sobre valor energético, grasas, grasas saturadas, hidratos 
de carbono, proteínas y sal.

   Presentación más clara y armonizada de los alérgenos en la lista de 
ingredientes.

    Información sobre alérgenos obligatoria para los alimentos no 
envasados, incluso en restaurantes y cafeterías.

LEGISLACIÓN

ABRIL 2014
BOLETÍN NÚMERO 14

13 de diciembre entra 
en vigor el nuevo 

reglamento 1169/2011

A partir del próximo 13 de diciembre 
son aplicables los nuevos requisitos 

de información alimentaria facilitada 
al consumidor introducidos por 

el Reglamento (UE) 1169/2011, 
que armoniza al máximo nivel la 

normativa de la Unión Europea en 
este ámbito.
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    Requisito de cierta información de nutrición para 
la mayoría de los alimentos procesados preenvasados.

    Información de origen obligatorio para la carne 
fresca de porcino, ovino, caprino y aves de corral, 
atendiendo al Reglamento (CE) n• 1337/2013.

       Los requisitos de etiquetado para los mismos para 
la venta on line, la venta a distancia o de la compra en 
una tienda.

       Lista de nanomateriales en los ingredientes.

       La información específica sobre el origen vegetal de 
aceites y grasas refinadas.

         Normas para evitar prácticas engañosas fortalecido.

    Indicación de ingrediente sustituto de “imitación” 
en alimentos.

       Indicación clara de “carne o pescado reconstituido”.

      Indicación clara de los productos descongelados.

Estas normas para el etiquetado nutricional de los 
productos serán de obligatorio cumplimiento a partir 
del 13 de diciembre de 2016 y desde el 13 de diciembre 
de 2014 solo utilizarán el sistema de etiquetado 
antiguo los productos alimentarios almacenados.

La Comisión ha estado trabajando en conjunto con 
las empresas para garantizar que las nuevas normas se 
apliquen adecuadamente. También se está trabajando 
en el desarrollo de una base de datos de la UE para 
facilitar la identificación de toda la UE y las normas 
nacionales obligatorios de etiquetado de una manera 
sencilla. Esto ofrecerá una herramienta fácil de usar 
para todos los operadores de empresas alimentarias 
y de pequeñas y medianas empresas a consultar. El 
trabajo para la creación de la base de datos debe 
llevarse a cabo durante el año 2015.
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En la actualidad, el marcado 
de fechas es obligatorio de los 
productos alimenticios conforme 
al Real Decreto 1334/1999, de 
31 de Julio de 1999, por el que 
se aprueba la Norma General 
de Etiquetado, Presentación 
y Publicidad de los Productos 
Alimenticios, y es responsabilidad 
del operador económico. 

De acuerdo con el artículo 3.2 del 
Reglamento (CE) no 2073/2005 de 
la Comisión, de 15 de noviembre 
de 2005, relativo a los criterios 
microbiológicos aplicables a 
los productos alimenticios, los 
operadores de las empresas 
alimentarias responsables de 
la fabricación de los productos 
alimenticios realizarán estudios 
para investigar el cumplimiento de 
los criterios a lo largo de toda su 
vida útil. 
Con la finalidad de ayudar a 
nuestros clientes le ofrecemos este 
tipo de estudios, estableciendo los 
criterios a sus necesidades. 

Estudios de
Vida Útil

Estudios de etiquetado adaptados 
a la nueva legislación que entrará 
en vigor en diciembre de 2014, 
el Reglamento 1169/2011, de 
25 de octubre de 2011, sobre la 
información alimentaria facilitada 
al consumidor.

Se estudiará si las etiquetas 
cumplen con la información 
obligatoria que deben facilitar al 
consumidor, la cual debe garantizar 
un alto nivel de protección de los 
consumidores, teniendo en cuenta 
las diferencias en la percepción de 
los consumidores y sus necesidades 
de información, al mismo tiempo 
que asegura un funcionamiento 
correcto del mercado interior. 

Estudios  de 
Etiquetado

NUESTROS SERVICIOS
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Gracias a la experiencia en el área de la alimentación y 
seguridad alimentaria, Microal implanta normas BRC/
IFS, de una manera sencilla para la empresa, de forma 
que pueda adaptarse a la sistemática de trabajo rápida 
y eficazmente.

Para implantar las normas BRC/IFS realizamos las 
siguientes actividades: 

- Toma de datos y visita en profundidad  
 a las instalaciones.

- Revisión y asesoramiento en cuanto a  
 requisitos correspondientes a las   
 instalaciones.

- Desarrollo de la documentación y registros.

- Formación al personal.

- Implantación del sistema, incluyendo  
 ejercicios de trazabilidad y retirada de  
 productos. 

- Auditoría interna. 

- Revisión por la Dirección y planteamiento  
 de objetivos.

- Acompañamiento a Certificación. 

Así mismo llevamos un seguimiento constante de la 
implantación, estando en contacto con el cliente para 
solucionar posibles incidencias o dudas que puedan 
surgir tanto en el transcurso de la implantación como 

en su mantenimiento.
Microal desarrolla la documentación, en total 
colaboración con el cliente, permitiendo una 
adecuada implantación y adaptación de la norma de 
seguridad alimentaria BRC/IFS, teniendo en cuenta 
la sistemática de trabajo y el personal implicado en 
ello. Esta documentación trata de ser lo más sencilla, 
resumida y manejable posible para facilitar el trabajo 
diario de la empresa, asegurando además, la seguridad 
alimentaria y el control de los procesos. 

En este sentido, Microal, desarrolla los siguientes 
documentos: 
- Procedimientos.

- Prerrequisitos, incluyendo trazabilidad.

- APPCC.

- Manual.

- Política de Seguridad Alimentaria. 

- Registros. 

Y todos aquellos que, sin ser obligatorios, puedan ser 
necesarios por las características de la empresa. 

Una vez que hemos documentado, implantado 
y auditado el sistema, presentamos el proyecto a 
certificación, ante la entidad certificadora elegida 
por el cliente. Durante la certificación acompañamos 
a nuestro cliente con el fin de ayudarle ante los 
problemas que puedan surgir. 

Implantación de 
Normas BRC/IFS

NUESTROS SERVICIOS
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Charla presencial: 
“ADÁPTATE AL

NUEVO REGLAMENTO 
DE ETIQUETADO” 

El curso está limitado en exclusiva 
para los clientes de 

Laboratorios Microal, S.L.

Imparte: Dña. Vanesa García Estrada

Dirigido: A responsables de industrias agroalimentarias que elaboren 
alimentos destinados al consumidor final. 

Coste: Gratuito.

Introducción:
Jornadas Etiquetado e información en productos alimenticios, en la 
que los asistentes recibirán nociones para el perfecto cumplimento del 
Reglamento 1169/2011.

Los cambios en el etiquetado pueden producir dudas a las industrias 
alimentarias, dentro de ellas en cuanto a cómo indicar la presencia 
de alérgenos, cómo incorporar las cantidades netas en el etiquetado, 
cómo incluir el porcentaje de ciertos ingredientes o cómo conjugar 
las obligaciones específicas de la legislación que aplica al alimento en 
particular con la normativa general de etiquetado.

Estas dudas serán resueltas en la jornada, de tres horas de duración, 
que está organizando Microal. Se abordarán los elementos obligatorios 
que especifica el Reglamento; el etiquetado nutricional y sus fases 
de implantación; las declaraciones nutricionales y las alegaciones de 
propiedades saludables (Health Claims), dando cabida a los productos 
específicos como los “sin”, “Natural” o “tradicional”, así como a los 
criterios de flexibilidad.
 

ÁREA FORMATIVA
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Título del curso 
teórico-práctico:

 “Técnicas de Separa-
ción y Estabilización por 

fases de ensamblaje 
posterior en

 tapas y raciones”.

Imparte: D. José Antonio Barroso.

Dirigido a responsables de cocina u obradores para que conozcan las 
técnicas de estabilización previa de alimentos para ensamblaje, con la 
idea de disponer de preparados en cualquier momento, a falta de una 
combinación y/o calentamiento. 

Coste: Gratuito mediante los créditos de la Seguridad Social 
(420 créditos).

INTRODUCCIóN:

Es evidente que los métodos tradicionales de la cocina en restauración 
están evolucionando.

Hasta ahora se han basado en el cocinado del alimento de modo 
inmediato a un servicio y consumo.

Hoy día son necesarios sistemas de cocinado que optimicen y 
controlen los costes de cualquier establecimiento de restauración, 
independientemente del flujo de comensales o del tamaño de la empresa. 
Se impone por tanto una adaptación progresiva que, sin grandes 
inversiones, haga posible racionalizar los costes de producción y servicio. 

Con el fin de ayudaros a conseguir de una manera más sencilla esta 
adaptación os presentamos el siguiente curso, basado en técnicas de 
“Estabilización para ensamblaje” de alimentos. Se pretende con el mismo 
que los cocineros adquieran los conocimientos suficientes sobre estas 
técnicas para aplicarlas en la cocina, obtener preparados estabilizados 
con una durabilidad de más de 90 días y con ellos ensamblar y crear 
distintos platos con la terminación adecuada.   

Esperamos que sean de su interés. Para cualquier información contacten con 
Vanesa García, 954 395 111 / 619 049 993 -  vanesa@microal.com.
 

ÁREA FORMATIVA
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ARTÍCULOS TÉCNICOS

Un equipo de investigadores del Instituto de Investigación en Ciencias de 
Alimentación (CSIC y Universidad Autónoma de Madrid) han patentado 
un derivado de la clara de huevo que tiene multitud de propiedades 
culinarias: es más manejable, puede volver a montarse pasado un tiempo 
y crea espumas ligeras y suaves. El nuevo producto tendrá numerosas 
aplicaciones en la alta cocina.

El derivado se obtiene después de tratar la clara de huevo pasteurizada 
con una enzima que rompe las proteínas en fragmentos de pequeño 
tamaño en un proceso denominado hidrólisis. Al tener su origen en la 
clara de huevo, se compone exclusivamente de proteínas y no tiene 
grasas ni azúcares. “Se trata de producto muy atractivo para cocina dulce 
y salada por todas las propiedades que tiene. En repostería y pastelería se 
puede emplear para la elaboración de bizcochos, cremas y merengues más 
ligeros”, ha explicado el cocinero Mario Sandoval, quien ha colaborado 
con la investigación.

Además, las espumas que se obtienen son estables durante más tiempo, 
una propiedad de gran utilidad en alta cocina. “La espuma que es posible 
obtener con este producto puede volver a montarse transcurrido un tiempo, 
una capacidad que no tiene la clara de huevo que todos conocemos. Su sabor 
neutro y su color blanco permiten mezclarlo con diferentes ingredientes, 
como purés, pulpas o saborizantes, para obtener nuevas texturas y 
sabores”, ha explicado Marta Miguel Castro, una de las investigadoras.

Por otro lado, al mezclar esta clara de huevo con aceite de oliva se 
produce una reacción efervescente similar a la espuma de mar. “Esta 
propiedad también la tiene la espuma producida a partir de la clara de 
huevo original, pero en un grado mucho menor”, ha destacado Sandoval. 
“Esta vía de trabajo puede resultar interesante para la elaboración de 
algún plato en el que el propio cliente pueda participar de forma activa, 
siendo él mismo quien produzca dicha reacción”.

Desarrollan una 
clara de huevo que 

puede volver a
montarse



16

DICIEMBRE 2014
BOLETÍN NÚMERO 20

¿QUÉ SE ENTIENDE POR RELACIONES LABORALES?
Es una herramienta que Microal, S.L. pone a disposición 
de nuestros clientes para que entre ellos pueda surgir 
comunicación o relaciones comerciales fructíferas.
 
 
Cada industrial que lo requiera podrá insertar anuncios de 
ventas de equipos, demandas de servicios, información de 
nuevos productos, etc. para que pueda existir una red de 
conexiones fluidas entre ofertas y demandas dentro del 
sector agroalimentario.

RELACIONES
EMPRESARIALES
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