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El consumo de alimentos vegetales crudos es parte importante de 
una dieta sana. Pero, antes de servirlos al consumidor, es igualmente 
importante lavarlos bien y desinfectarlos correctamente. Una app 
desarrollada por un veterinario de Cádiz calcula la dosis adecuada de 
hipoclorito alimentario para desinfectar verduras crudas.

DESINFECCIÓN PARA REDUCIR LAS TOXIINFECCIONES 
ALIMENTARIAS
Con la llegada del calor apetecen más que nunca las ensaladas frescas 
y las frutas, y aumenta el consumo de vegetales crudos. Pero, estos 
alimentos pueden contener patógenos como Salmonella spp, Listeria 
monocytogenes, Escherichia coli verotoxigénicos o Campylobacter, 
que pueden ser origen de toxiinfecciones alimentarias, por lo que para 
un consumo seguro se recomienda lavarlos y desinfectarlos de forma 
adecuada mediante hipoclorito.

Jesús Fernández Pascual, veterinario y Agente de Salud Pública en 
Cádiz, motivado por su experiencia profesional, ha desarrollado una 
App para calcular la dosis correcta en mililitros de lejía alimentaria para 
desinfección de alimentos vegetales que se van a consumir crudos. El 
desarrollo también es un convertidor de mililitros en tapones y gotas.
Según explica Fernández, “lo que me ha motivado al desarrollo de esta 
aplicación ha sido constatar la desinformación y dificultad que existe 
en el sector de la restauración para la correcta desinfección de los 
alimentos que se consumen crudos. El operario/a no siempre calcula 

Disponible una app 
para desinfectar 

correctamente las 
verduras crudas
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las dosis necesarias, sino que lo habitual es que utilice 
la información que aparece en la etiqueta de la lejía 
a utilizar; el problema es que esta información no 
siempre es acorde con las recomendaciones de la 
mayoría de guías de prácticas correctas de higiene (50 
a 100ppm/2’ ó >70ppm/5’), por lo que la desinfección 
no tendrá garantías suficientes”.

Las desinfección de los vegetales que se consumen 
crudos (ensaladas, frutas…) es una práctica 
recomendada para reducir los peligros que pueden 
producir el consumo de estos alimentos pero el Colegio 
de Veterinarios de la Provincia de Cádiz destaca que 
es imprescindible realizarla correctamente. La FDA de 
EEUU recomienda soluciones de hipoclorito de 50 a 
100 ppm, de cloro residual libre, durante un tiempo 
mínimo de dos minutos. La guía de prácticas correctas 
de higiene de la Federación Nacional Española de 
Hostelería recomienda >70ppm/5 minutos.

Para ello no vale cualquier desinfectante. Hay 
que utilizar hipoclorito alimentario, o lo que 
comercialmente se denomina lejía apta para la 
desinfección de agua de bebida, leyenda que debe 
constar en la etiqueta junto a la concentración de 
cloro activo, un dato fundamental para ajustar 
una correcta dosis de desinfección.  En el mercado 

podemos encontrar concentraciones desde 15 a 45 
gramos de cloro activo/litro.

APP MÓVIL ‘DESINFECCIÓN DE VERDURAS’ 
La aplicación desarrollada por Fernández se llama 
‘Desinfección de verduras’, está disponible para 
móviles y tablets con sistema Android y puede 
descargarse gratuitamente en la Play Store de Google 
y Google Play.

La App permite dosificar correctamente la cantidad 
de lejía necesaria para desinfectar los vegetales 
crudos a consumir, teniendo en cuenta las diferentes 
concentraciones de cloro activo de las diferentes lejías 
alimentarias existentes en el mercado. El autor explica 
que “aunque el etiquetado de algunas marcas indican 
la dosis a utilizar, no todas se ajustan a los criterios 
recomendados por las organizaciones sanitarias”.
En la descripción de la app aparecen recomendaciones 
complementarias para garantizar la seguridad 
alimentaria de los consumidores:

    Antes de la desinfección hay que eliminar las partes no 
comestibles del vegetal y limpiarlo con agua.

   Después de la desinfección hay que enjuagarlo con 
abundante agua potable.
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La industria azucarera internacional conocía desde 1950 los efectos 
nocivos que el azúcar tiene en la salud dental, pero influyó decisivamente 
para que los programas públicos de salud no promovieran la reducción 
del consumo de ese producto, sino que investigaran soluciones 
científicas para contrarrestar esos efectos.

Así se desprende de un conjunto de documentos de entre 1959 y 1971, 
básicamente correspondencia interna de una treintena de empresas 
del sector asociadas, que ahora han sido analizados por varios 
investigadores de la Universidad de California San Francisco. El estudio 
analiza sobre todo la complicidad histórica entre el lobby de EE.UU. del 
azúcar y el programa contra la caries lanzado por la Administración 
estadounidense en el año 1971.

«Fueron tácticas llamativamente similares a las que hemos visto en la 
industria del tabaco en la misma era», afirma Stanton Glantz, uno de 
los tres firmantes del estudio publicado recientemente en la revista 
científica PLOS Medicine.

Las acusaciones realizadas en su día contra las grandes tabacaleras 
de haber conocido desde hacía años las dañinas consecuencias del 
tabaco llevaron a indemnizaciones millonarias en la década de 1990 
a personas que desarrollaron cáncer y otras enfermedades debido al 
hábito de fumar. Aquellos acuerdos judiciales de las tabacaleras con 
cada uno de los estados de EE.UU. y con el Departamento de Justicia 
estadounidense fueron todo un hito sobre el precio a pagar por 

La industria de EE.UU. 
ocultó en los 70 los 

perjuicios del azúcar 
para la salud 

Influyó en los programas públicos 
para que la política sanitaria no 

fuera reducir consumo sino reducir 
el impacto.
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ocultación de efectos nocivos. La nueva revelación 
también podría desembocar en demandas. 
«Nuestros hallazgos son un despertador para los 
responsables gubernamentales encargados de 
proteger la salud pública y para las entidades activistas 
en favor de ella, de modo que entiendan que el sector 
del azúcar, como el del tabaco, busca proteger sus 
beneficios frente a esa salud pública», dice Glantz en 
el artículo de PLOS Medicine.

La investigación analiza 319 documentos –un total 
de 1.551 páginas– que pertenecieron a Roger Adams, 
un profesor emérito de química orgánica que trabajó 
para la Sugar Research Foundation y también asesoró 
a la International Sugar Research Foundation. A su 
muerte los llamados «papeles de Adams» pasaron 
como legado a la Universidad de Illinois y ahora han 
sido investigados.

FOMENTÓ PLANES DE SALUD
De acuerdo con toda esa documentación, al menos 
ya en 1950 estaba asentado internamente que la 
ingesta de azúcar podía provocar caries. Pero en 
lugar de promover políticas públicas que llevaron a 
una reducción del consumo, dirigidas a la población 
en general o concentrada en algún grupo de edad, 
como es el caso de niños y adolescentes, la industria 
azucarera fomentó que los planes de salud se 
dirigieran a limitar el impacto. Así, se aportaron 
fondos para investigación sobre enzimas que rompen 
la placa dental y para el desarrollo de una vacuna 
contra la caries. 

Durante las décadas de 1960 y 1970, la Sugar Research 
Foundation estrechó su relación con el National 
Institute of Dental Research de Estados Unidos, sobre 
cuyas políticas influyó decisivamente. En 1969 ese 
instituto estatal indicó que aunque concentrarse en la 
disminución del consumo de azúcar era «teóricamente 
posible», no era un planteamiento práctico como 
medida de salud pública. En 1971 llegó a incorporar 
en sus recomendaciones para el Programa Nacional 

contra la Caries hasta el 78 por ciento del contenido 
del informe aportado por la fundación patronal.
Según Cristin Keams, otro de los tres autores que han 
analizado los «papeles de Adams», «la comunidad 
dental siempre ha sabido que prevenir la caries 
requiere restringir la toma deazúcar. Es decepcionante 
darse cuenta de que las políticas que hoy estamos 
debatiendo podían haberse implantado hace más de 
cuarenta años». 

Los autores también advierten que la actual posición 
del sector sigue siendo que los asuntos de salud pública 
relacionados con el azúcar deberían concentrarse en 
el uso de pasta dentrífica de fluoruro, empastes y 
otras maneras de reducir la afectación sobre el diente, 
en lugar de limitar el consumo.

Como recomendación apuntan que no se permita 
a las compañías azucareras que bloqueen iniciativas 
que se están adoptando internacionalmente, como la 
promovida por la Organización Mundial de la Salud, 
que aconseja reducir el azúcar a menos del 10 por 
ciento de la toma diaria de calorías.
Para Laura Schmidt, autora también del estudio, 
«existe una clara evidencia que ahora vincula el exceso 
en el consumo de azúcar con enfermedades cardiacas, 
diabetes y dolencias que afectan al hígado, además de 
la caries». «Los tiempos claramente han cambiado, 
pero todo esto nos aporta una gran lección sobre 
lo que ocurre si no somos cuidadosos en mantener 
la integridad científica», dijo sobre la connivencia 
histórica vista entre el sector productor de azúcar y 
los responsables de salud de Estados Unidos.

Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de EE.UU. estiman que más de la 
mitad de los niños y adolescentes estadounidenses 
tiene cavidades en sus dientes adultos, y que el 15,6 
por ciento de quienes tienen entre 6 y 19 años tienen 
caries que no son tratadas y que pueden conducir a la 
pérdida de dientes, infecciones y abscesos.
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Reglamento (UE) 705/2015 de la Comisión, de 30 de abril de 2015 por 
el que se establecen métodos de muestreo y criterios de rendimiento 
de los métodos de análisis para el control oficial de los niveles de ácido 
erúcico en los alimentos y se deroga la Directiva 80/891/CEE de la 
Comisión.

Reglamento (UE) 2015/174 de la Comisión de 5 de febrero de 2015 
por el que se modifica y corrige el Reglamento (UE) n… 10/2011, sobre 
materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con 
alimentos.

Reglamento (UE) 2015/704 de la Comisión de 30 de abril de 2015 
que modifica el Reglamento (CE) n… 1881/2006 por lo que respecta 
al contenido máximo de PCB no similares a las dioxinas en la mielga 
(Squalus acanthias) capturada en estado salvaje.

LEGISLACIÓN

Descargar Reglamento

Descargar Reglamento

Descargar Reglamento

http://www.microal.com/documentos/Reglamento%25202015-705.pdf
http://www.microal.com/documentos/Reglamento%25202015-174.pdf
http://www.microal.com/documentos/Reglamento%25202015-704.pdf
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Estudios de etiquetado adaptados 
a la nueva legislación que ha 
entrado 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. 

Adaptación al nuevo
Reglamento de 

Etiquetado

Actualmente las Autoridades 
Sanitarias están realizando en las 
industrias alimentarias las llamadas 
SUPERVISIONES (dejando atrás 
las conocidas INSPECCIONES), 
en las que revisan el nivel de 
cumplimiento del Sistema de 
Autocontrol, es decir, inspeccionan 
papeles y como los está rellenando, 
sin olvidarse de la Trazabilidad.  

También comprueban si la 
documentación elaborada 
se ajusta a la realidad y está 
actualizada en cuanto a legislación, 
instalaciones y procesos de 
elaboración.

Con nuestro servicio de auditorías 
le ayudamos a que supere con 
satisfacción estas supervisiones.

Llámenos y pídanos presupuesto 
del servicio de auditorías, así como 
para la actualización de su Sistema 
de Autocontrol.

En la actualidad, el marcado 
de fechas es obligatorio de los 
productos alimenticios conforme 
al Reglamento 1169/2011, de 25 
de octubre de 2011, 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. 

Auditorías de 
Comprobación de la

Implantación del  
Sistema de Autocontrol

Estudios de
Vida Útil

NUESTROS SERVICIOS
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Curso gratuito:
 “DECLARACIÓN DE

ALÉRGENOS EN 
RESTAURACIÓN”
TODO LO QUE NECESITA

SABER PARA LA APLICACIÓN

DEL REAL DECRETO 126/2015

Esperamos que sean de su interés. 
Para cualquier información contacten con 

Lidia Marquez

954 395 111/646 440 590
formacion@microal.com

IMPARTE: Dña. Vanesa García Estrada

DIRIGIDO:  A responsables de restauración (restaurantes, comedores, 
centros de enseñanza, hospitales y empresas de suministro de 
comidas preparadas destinadas al consumidor final.  

COSTE:Gratuito para trabajadores (bonificables en los seguros de la 
Seguridad Social, a coste cero euros para las empresas).  

FECHA: Aún por concretar día.

INTRODUCCIÓN:
En las instalaciones de Microal se impartirá un curso acerca de la 
información de alérgenos que deberán  declarar los establecimientos 
de restauración. Los asistentes recibirán los conocimientos necesarios 
para el perfecto cumplimento del Real Decreto 126/2015.

Se tratarán los siguientes temas teóricos: 
1. Los 14 alérgenos a declarar, cómo identificarlos en los   
 alimentos. 
2. Presencia de alérgenos en ingredientes compuestos. 
3. Contaminaciones cruzadas de alérgenos.
4. Cómo informar de los alérgenos al consumidor.

Y en la parte práctica, se realizarán estudios de etiquetas de alimentos 
con el objetivo de conseguir la familiarización de la información 
obligatoria del etiquetado de los alimentos. 

ÁREA FORMATIVA
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Curso gratuito:
 “Etiqueta correctamente 

los alimentos según el 
Reglamento 1169 / 2011”.

Esperamos que sean de su interés. 
Para cualquier información contacten con 

Lidia Marquez

954 395 111/646 440 590
formacion@microal.com

IMPARTE: Dña. Vanesa García Estrada. 

DIRIGIDO A responsables de industrias agroalimentarias que elaboren 
alimentos envasados destinados al consumidor final.  

COSTE: Gratuito para trabajadores (bonificables en los seguros de la 
Seguridad Social, a coste cero euros para las empresas).  

FECHA: Aún por concretar día.

INTRODUCCIÓN:

Se impartirá en las instalaciones de Microal, un curso acerca de los 
nuevos requisitos de Etiquetado e información en productos alimenticios 
envasados destinados al consumidor final, en la que los asistentes 
recibirán los conocimientos necesarios 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 el curso, 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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ARTÍCULOS TÉCNICOS Nuevas herramientas para la industria agroalimentaria: biotintas para 
imprimir sensores de papel, capaces de señalizar la presencia de patógenos 
como E.coli o Salmonella en los alimentos. Esta nueva tecnología, 
aplicable con impresoras de inyección de tinta convencionales, permite 
imprimir rápidamente los sensores sobre papel de filtro según demanda.

Los consumidores estamos más cerca de beneficiarnos de envases 
alimentarios capaces de advertirnos, con una simple señal de texto, en 
el caso de que el alimento envasado esté contaminado con patógenos.
La aplicación de sensores de papel que permitan realizar pruebas rápidas 
para la detección de determinados elementos o microorganismos, es un 
campo de creciente interés en sectores como la seguridad alimentaria, 
la práctica clínica o el medioambiente. Uno de los grandes retos de esta 
tecnología en desarrollo es poder producir bio-tintas adecuadas, que 
puedan imprimirse a alta velocidad y que permanezcan funcionales 
después de la impresión.

Investigadores de la McMaster University en Canadá, han desarrollado 
una nueva forma de imprimir biosensores de papel que, además de 
ser aplicables en otros sectores, también lo son dentro de la industria 
agroalimentaria, al permitir identificar carne, verdura, fruta o agua 
contaminada.

Bio-tintas e impresoras 
convencionales, 

nuevas herramientas 
para la industria 
agroalimentaria
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Esta nueva aportación dentro de las tecnologías de 
detección basadas en papel permite a los usuarios 
obtener una respuesta clara, simple y rápida, en 
forma de letras y simbolos, que aparece en el papel 
biosensor para indicar la presencia de contaminación. 

La sencillez de su uso hace que el sistema sea fácil y 
barato de implementar. Además, el método puede 
ser extensivo a prácticamente cualquier compuesto, 
ya sea una molécula, una célula bacteriana o un virus.

Utilizando las últimas tecnologías, los investigadores 
han desarrollado una bio-tinta acuosa compuesta 
de estructuras de aptámeros de ADN, que puede 
ser imprimida utilizando impresoras de oficina 
convencionales, de inyección de tinta. Las moléculas 
sintéticas de ADN permanecen inmobilizadas en el 
lugar de impresión mediante una fuerte absorción 
en el papel, pero mantienen suficiente mobilidad 
como para señalizar con fluorescencia la detección 
cualitativa y cuantitativa de pequeñas moléculas y 
proteínas diana.

ARTÍCULOS TÉCNICOS La industria de productos avícolas crudos es líder mundial en 
cumplimiento de la norma BRC Food Safety. Así lo recoge el informe 
Food Safety–A Global View 2015, que presenta los datos de las 
auditorias de seguridad alimentaria, realizadas en base a esta norma, 
en 17.113 establecimientos a nivel mundial. Asimismo, detalla las 10 no 
conformidades más dominantes, entre las que destaca las deficiencias 
en los sistemas de limpieza.

El British Retail Council (BRC) ha publicado su informe Food Safety–A 
Global View 2015, que resume los datos recogidos en 2014 durante las 
auditorias de seguridad alimentaria e higiene realizadas a nivel mundial 
en 17.113 establecimientos, en base a su norma BRC Food Safety.

En esta ocasión el informe se presenta por categorías de alimentos, 18 en 
total. En términos de rendimiento general, los productores de productos 
avícolas crudos (pollo, pavo, pato, ganso, codorniz, huevos con cáscara, 
caza silvestre) fueron líderes mundiales en el cumplimiento de la norma 
BRC de seguridad alimentaria, con un 86,3% de establecimientos que 
consiguieron la calificación de grado A.

Los establecimientos que preparan productos alimentarios crudos 
(bacón, productos cárnicos picados, budines de carne, comidas listas para 
cocinar, productos cárnicos ya preparados, pizzas,  comidas vegetales 
preparadas, comidas al vapor y productos de pescado triturado) lograron 
el segundo porcentaje más alto, con un 84,2% de calificaciones de grado 
A, seguidos de la carne roja cruda, cereales y frutos secos, y las comidas 
listas para el consumo.

Las 10 no 
conformidades más 

dominantes en las 
auditorías de la norma 

BRC Food Safety
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ESPAÑA SIGUE REGISTRANDO CALIFICACIONES 
MUY BAJAS
A nivel de países, el Reino Unido alcanzó la máxima 
calificación de grado A en todas las categorías, con una 
puntuación media de 92,8%. EEUU registró la segunda 
mejor puntuación con un 87,8%, seguido de cerca por 
los Países Bajos e Italia. Por otro lado, China obtuvo 
los peores resultados en términos de calificaciones de 
grado A, con sólo un 29,7% de establecimientos en 
todas las categorías de alimentos.

Aunque algo mejor que en el informe de 2014 (57,9%), 
España sigue teniendo puntuaciones muy débiles, 
registrando la calificación más baja en Europa y la 
tercera más baja a nivel mundial, con el 67,5% de 
calificaciones de grado A.

LAS TOP-10 NO CONFORMIDADES DE 2014

Las no conformidades más dominantes registradas en 
las auditorias de 2014, estuvieron relacionadas con la  
higiene y el mantenimiento de las instalaciones:

Documentar los procedimientos de limpieza: Los  
establecimientos deben mantenerse en un nivel 
adecuado de higiene siguiendo un protocolo de 
limpieza, demostrable a través de procedimientos 
documentados y registros monitorizados. Estos 
procedimientos deben especificar es artículo o área 
a limpiar, la responsabilidad de la limpieza, el método 
y la frecuencia, los productos químicos y materiales 
utilizados, así como los registros realizados para fines 
de verificación.

Mantenimiento correcto de las puertas: Las puertas 
de las instalaciones deben mantenerse en buenas 
condiciones. Las puertas exteriores hacia áreas con 

1  CARNE
2 CARNE DE AVE CRUDA
3 PRODUCTOS PREPARADOS CRUDOS
4 PESCADO CRUDO
5 FRUTA, VERDURAS Y FRUTOS SECOS
6 FRUTA VERDURAS Y FRUTOS SECOS PREPARADOS
7 LÁCTEOS, HUEVO LÍQUIDO
8 CARNE Y PESCADO PREPARADO
9 CARNE Y PESCADO CRUDO Y / O FERMENTADO
10 COMIDAS LISTAS PARA CONSUMO 
11 LATAS Y TARROS
12 BEBIDAS
13 BEBIDAS ALCOHÓLICAS
14 PANADERÍA 
15 ALIMENTOS SECOS
16 CONFITERÍA
17 CEREALES Y FRUTOS SECOS
18 ACEITES Y GRASAS

817
709
1453
1263
2679
1351
1565
1459
611
999
1650
464
869
1786
2948
826
484
573

83,7
86,3
84,2
68,7
80,7
74,1
80,2
76,8
77
82,1
68,6
80,6
80,9
81,4
76,7
73,3
83,1
80,9

CATEGORÍA
TOTAL

ESTABLECIMIENTOS
17113

CALIFICACIÓN
GRADO A %
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productos abiertos deben permanecer cerradas 
durante los períodos de producción, excepto en 
los casos de emergencia. Cuando se abran puertas 
exteriores a áreas con productos cerrados deben 
tomarse las precauciones adecuadas para evitar la 
entrada de plagas.
Procesos de control químico: Deben estar 
implementados procesos adecuados para gestionar 
el uso, almacenamiento y manipulación de 
productos químicos no alimentarios para evitar la 
contaminación química, y estos procesos deben ser 
gestionados únicamente por personal capacitado. 
Los establecimientos deben tener una lista de 
productos químicos aprobados para su compra, 
con la confirmación de la idoneidad para el uso. 
También se deben tener las fichas de seguridad y las 
especificaciones de los químicos, los recipientes de 
los productos químicos correctamente etiquetados 
y almacenarlos por separado y en lugar seguro con 
acceso restringido.

Diseño y ubicación de equipos: Todos los equipos de 
procesado de alimentos deben ser adecuados para su 
fin previsto y utilizados correctamente para reducir 
al mínimo el riesgo de contaminación del producto. 
Deben estar construidos con materiales apropiados, y 
su diseño y colocación debe asegurar que se pueden 
limpiar y mantener de manera eficaz.

Documentar los procedimientos de manipulación de 
materiales frágiles: Deben estar implementados 
procedimientos para la correcta manipulación de cristal 
y otros materiales frágiles. Deben incluir una lista de los 
elementos frágiles, detallando su ubicación, número, 
tipo y condición. También debe monitorizarse y llevar 
un registro de las revisiones realizadas del estado de 
estos elementos, con la frecuencia especificada y 
registrar también la información sobre la limpieza 
o sustitución de estos elementos para minimizar el 
potencial de contaminación del producto.

Identificación de las materias primas: Todos los lotes 
de productos deben ser trazables a través de todas 
las etapas de procesamiento y despacho. Para 
asegurar esta trazabilidad, debe haber una adecuada 
identificación de las materias primas, incluyendo las 
fases de envasado y procesado primario y no primario, 
los productos intermedios o semielaborados, los 
materiales parcialmente utilizados y los productos 
terminados.

Las paredes: Las paredes de las instalaciones 
deben construidas y mantenidas para prevenir la 
acumulación de suciedad, minimizar la condensación 
y el crecimiento de moho, y facilitar la limpieza.

Control de la documentación: Son necesarios sistemas 
eficaces de control de documentos, para asegurar 
que las versiones correctas de los mismos están 
disponibles y en uso. Este sistema debe incluir una lista 
de todos los documentos, indicando el número de la 
última versión,  un método para identificar y autorizar 
documentos, el razonamiento detrás de los cambios 
registrados en los documentos, y un sistema para la 
introducción de los documentos actualizados.

Techos: Los techos de las instalaciones deben estar 
construidos y mantenidos para prevenir el riesgo de 
contaminación del producto.

Procedimiento de almacenamiento de productos: Los 
establecimientos deben desarrollar procedimientos 
documentados para mantener la seguridad y la 
calidad del producto durante el almacenamiento, de 
acuerdo con las evaluaciones de riesgos, que deben 
aplicarse consecuentemente. Deben incluir la gestión 
de productos refrigerados y congelados, la separación 
de productos para evitar la contaminación cruzada, 
el almacenamiento de los materiales fuera de los 
suelos y a distancia de las paredes, y los requisitos de 
manipulación o apilamiento específicos para prevenir 
daños en el producto.
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¿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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