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Dentro de es aumento, es especialmente relevante la aparición de éstas 
en niños cada vez más pequeños. Es de vital importancia concienciar 
a la población y en especial, a los sectores de la restauración, de la 
necesidad de ofrecer productos seguros y libres de alérgenos para este 
grupo de personas sensibles a ciertos alimentos. 

En la sociedad actual se está imponiendo cada vez más, la necesidad 
de tener productos adaptados para no tener problemas con alérgias e 
intolerancias; y es en la restauración colectiva y también en la comercial, 
donde se debe potenciar la elaboración de productos seguros para que 
las personas sensibles a ciertos alimentos, tengan también una oferta 
gastronómica evitando sentirse, en la medida de lo posible, diferente 
a los demás. De aquí nace la necesidad de formar a los responsables 
de la restauración en la producción de productos inocuos destinados a 
personas sensibles a ciertos alimentos.

Para la producción de productos libres de ciertos alérgenos, se debe 
hacer un trabajo conjunto desde todos los puntos de la cadena 
alimentaria, respetando el principio ‘de la granja a la mesa’. Por eso es 
muy importante que se forme adecuadamente al personal implicado 
en cada uno de los eslabones de la cadena. No sólo los manipuladores 
son los responsables de producir alimentos inocuos, sino que debe ser 
extensible a camareros, transportistas, proveedores, etc.

La formación del 
personal, clave para 

ofrecer menús libres 
de alérgenos.

En los últimos años se han 
detectado un aumento sustancial 

de las alergias e intolerancias.

NOTICIAS
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También es cierto que no todas las empresas pueden 
destinar los mismos recursos a la implementación 
de las medidas correctas para la elaboración de 
productos sin alérgenos ni trazas de ellos, pero con 
la ayuda de los profesionales indicados, se puede y se 
debe adaptar a las necesidades de esa empresa. Por 
ejemplo, no todas las empresas podrán disponer de 
un cuarto especial y aislado para la producción de 
productos libres de gluten, pero lo que sí se puede 
hacer es gestionar el orden de producción en función 
de la carga alergénica de gluten del producto y llevar a 
cabo una correcta limpieza y desinfección para evitar 
contaminación cruzada.

En todo este proceso de implantación de medidas 
para obtener productos inocuos, es muy importante 
la formación de todo el personal implicado y éste es 

un aspecto que muchas veces se olvida, pero puede 
ser muy beneficioso para la empresa invertir en la 
formación de sus empleados. 

Otro factor importante a tener en cuenta en este 
aspecto, es el etiquetado de los productos, ya que es 
el único vínculo entre la empresa y el consumidor final. 
Por eso se estableció el Reglamento 1169/2011, del 
que una parte entrará en vigor a finales de este año. 
Con esta normativa se intentó unificar y ampliar toda 
la información que el consumidor tiene que tener a su 
disposición cuando adquiere un producto. 

El objetivo final de esta normativa era muy esperado y 
necesario, pero aún hay muchos apartados que deben 
de definirse mejor ya que llevan a la ambigüedad. Aun 
así, es una buena herramienta de partida. 
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Llevar una dieta estricta de alimentos sin gluten, vigilar los excipientes 
de los medicamentos que se utilicen y visitar periódicamente al 
profesional sanitario en función de la evolución física son algunas 
de las principales recomendaciones para que las personas celíacas 
puedan evitar problemas de salud. Estos consejos son algunos de los 
que se incluyen en una entrega de la serie Recomendaciones SEFAC a 
la población, dedicada a identificar y tratar la celiaquía, realizada por 
la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC) y reconocida 
de interés sanitario por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad.

La enfermedad celíaca o celiaquía es una patología que en España afecta 
a una de cada cien personas (el doble de mujeres que de hombres) y en la 
que una intolerancia permanente a los alimentos que contienen gluten 
(proteína que se encuentra en la semilla de los cereales como el trigo, 
la cebada y el centeno) afecta a las vellosidades del intestino delgado y 
puede provocar daños en la correcta absorción de los nutrientes. Esto 
genera estados carenciales que pueden desembocar en la aparición de 
manifestaciones clínicas.

Al ser una intolerancia y no una alergia, la celiaquía no produce 
reacciones inmediatas, lo que dificulta su detección y puede deteriorar 
y agravar el estado de salud del paciente. A esto hay  que añadir que sus 
síntomas son muy inespecíficos y se manifiestan de distintas maneras 
en función de la edad:
Entre los 9 y los 24 meses: náuseas, vómitos, diarreas, distensión 
abdominal, pérdida de masa muscular y de peso, fallo del crecimiento, 
irritabilidad y falta de tono muscular. 

Celiaquia.
Mejora tu calidad

de vida
La celiaquía es una patología que 

afecta a una de cada cien personas. 

NOTICIAS
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Infancia: son habituales las deposiciones blandas, talla 
baja, anemias y alteraciones del carácter.
Adolescencia: la celiaquía suele ser asintomática.
Adultos: los síntomas más frecuentes son la fatiga, los 
dolores abdominales, gases y anemias. 

Además, en algunos pacientes la celiaquía se presenta 
con estreñimiento, lo que provoca que con frecuencia 
se les diagnostique erróneamente como si se tratase 
de un síndrome de intestino irritable. Algunas 
patologías se asocian a la celiaquía como, por ejemplo, 
la dermatitis herpetiforme, la diabetes mellitus tipo I, 
enfermedad del hígado y del tiroides, el síndrome de 
Down y la intolerancia a la lactosa.

FACTORES DE RIESGO Y DIETA
La celiaquía es una enfermedad crónica que no se 
puede prevenir ni curar, pues se desconocen sus 
causas. Lo que sí se sabe es que en su desarrollo 
influyen tanto factores ambientales (dieta con gluten) 
como otros relacionados con el sistema inmunitario 
y genéticos (hay individuos predispuestos). De hecho, 
las personas que tienen un familiar de primer grado 
con celiaquía tienen entre un 5 y un 15 por ciento más 
de probabilidades de padecer esta enfermedad.

Al no existir tratamiento para curar la enfermedad 
ni prevenir su aparición, la única medida eficaz para 
mejorar el estado de salud de los pacientes es una 
dieta estricta sin gluten durante toda la vida. Para ello 
es fundamental que el paciente conozca el listado 
de alimentos que no contienen gluten y los que sí lo 
contienen. Entre los primeros se pueden citar como 
destacados la leche y sus derivados (quesos, yogures 
naturales, etc.), todo tipo de carnes y vísceras frescas, 
congeladas y al natural, además de cecina, jamón 
serrano y cocido; pescados frescos y congelados 
sin rebozar; mariscos; huevos; verduras, hortalizas y 
tubérculos; frutas; arroz y legumbres; vino y frutos 
secos, siempre y cuando sean crudos.

Los alimentos que la persona celíaca debe evitar son, 

principalmente, el pan, las harinas de trigo, cebada y 
centeno, así como los productos que las contengan; 
la bollería y pastelería; la cerveza y algunas salsas 
y aderezos para ensaladas. Además, existen otros 
alimentos con los que hay que tener precaución como 
son los embutidos y productos de charcutería, patés, 
helados, etc. 

En todo caso, es útil que las personas con celiaquía 
consulten periódicamente la Lista de alimentos 
aptos para celíacos, que elabora la Federación de 
Asociaciones de Celíacos de España (FACE). Además, 
estas personas deben advertir siempre su condición 
cuando vayan a comer fuera de casa (comedores 
escolares o de empresas, restaurantes, hoteles, 
hospitales, etc.).

CONTAMINACIÓN CRUZADA Y 
MEDICAMENTOS
En ocasiones, y a pesar de seguir una dieta sin gluten, 
las personas celíacas pueden seguir padeciendo 
molestias. Esto puede deberse a contaminación 
cruzada (productos sin gluten que se contaminan 
al elaborarse en una misma línea de producción 
que otros que sí lo llevan), así como al hecho de que 
algunos medicamentos pueden contener en su 
composición excipientes con gluten. Para evitar este 
problema es necesario que el paciente comente tanto 
al médico como al farmacéutico comunitario su 
condición de celíaco y también leer los prospectos y 
la información del material de acondicionamiento de 
los medicamentos, en los que es obligatorio que se 
mencione la existencia de gluten como advertencia.

Por último, y teniendo en cuenta que la celiaquía 
es una enfermedad crónica, el paciente deberá en 
función de su evolución visitar periódicamente a los 
profesionales sanitarios (médico de atención primaria, 
gastroenterólogo, dietista, farmacéutico, etc.) para 
que le realicen el seguimiento pertinente y vigilen el 
cumplimiento de la dieta.
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El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado día 14 de marzo un 
Real Decreto por el que se establecen normas complementarias 
a las de la Unión Europea, para la producción, designación, 
presentación y etiquetado de determinadas bebidas 
espirituosas. Una iniciativa propuesta por los Ministerios de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de Industria, 
Energía y Turismo, de Economía y Competitividad y de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.

El objetivo general de esta norma es mejorar la competitividad 
del sector nacional de bebidas espirituosas, garantizar la leal 
competencia entre las industrias y favorecer la unidad de 
mercado.

La norma simplifica la normativa nacional sobre bebidas 
espirituosas, adaptándola al marco legislativo de la Unión 
Europea, a la evolución del mercado español y unifica todas las 
disposiciones existentes en el marco jurídico nacional en un único 
Real Decreto.

Asimismo, refuerza los requisitos y especificidades de la producción 
de bebidas espirituosas en España que han demostrado su utilidad 
al aplicar una política de calidad, consolidando la legislación 
española sobre métodos de producción tradicionales del brandy.

También afianza determinadas menciones que cuentan con 
un marcado carácter tradicional, amplio reconocimiento y 
representatividad en el mercado, entre ellas “Pacharán” y 
“Ronmiel”. Todo ello permite proporcionar una información 
adecuada al consumidor que facilite su derecho a la elección de 
compra.

En concreto, la norma consolida la legislación nacional sobre 
métodos de producción tradicionales del brandy, que data de 
los años 1974 y 1977;  establece menciones facultativas para 
determinadas categorías de bebidas espirituosas (ron, brandy, 
orujo, bebida espirituosa anisada, anís, anís destilado, licor y bebida 
espirituosa) y precisa los elementos básicos que deberán cumplir 
el “Pacharán” y el “Ronmiel”.

Asimismo, establece los métodos de análisis aplicables y los 
requisitos de comercialización y etiquetado.

España aprueba nuevas 
normas para

 producción y
 etiquetado de 

bebidas espirituosas. 

El nuevo Real Decreto mejora la 
competitividad del sector nacional 

de bebidas espirituosas, garantiza la 
leal competencia entre las industrias 

y favorece la unidad de mercado.

LEGISLACIÓN

ABRIL 2014
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Modernización de la 
inspección de la carne 

de porcino y control de 
la Salmonella

El uso de estas técnicas manuales 
durante el ‘’post mortem’’ ‘’debe 

limitarse’’ a los cerdos que se 
consideren sospechosos debido a 

una detección visual.

DESCARGAS

Reglamento 216-2014

Reglamento 217-2014

Reglamento 218-2014

Reglamento 219-2014

LEGISLACIÓN

La Comisión Europea (CE) ha modificado algunas medidas y 
requisitos para las inspecciones post mortem de los canales y 
despojos de porcino, mediante el Reglamento (UE) 219/2014 y 
Reglamento (UE) 218/2014.

El objetivo es adaptar el Reglamento al dictamen de la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) del 3 de octubre de 
2011.
En él, la EFSA concluye que, en los cerdos sometidos al sacrificio 
ordinario, la palpación o las incisiones utilizadas en las actuales 
inspecciones deben omitirse, ya que el riesgo de contaminación 
microbiana cruzada ‘’es más elevado’’ que el riesgo asociado a las 
posibles deficiencias en la detección de las afecciones que se buscan 
con dichas técnicas.

Según la EFSA, el uso de estas técnicas manuales durante el 
‘’post mortem’’ ‘’debe limitarse’’ a los cerdos que se consideren 
sospechosos debido a una detección visual de anomalías pertinentes.
Por su parte, el Reglamento (UE) 217/2014 modifica el Reglamento 
2073/2005 relativo a la Salmonella en las canales de porcinos.

En este caso, el objetivo de la modificación es adaptarse también 
al dictamen de la EFSA en el que se señala a la Salmonella como un 
elevado riesgo para la salud pública relacionado con el consumo de 
carne de porcino y recomienda la prevención de la contaminación 
de las canales de porcinos con Salmonella.

Entre otras medidas, esta Autoridad recomienda reforzar el criterio 
de higiene del proceso relativo a la Salmonella.

Finalmente, el DOUE también publica en su edición del sábado 
el Reglamento (UE) 216/2014 que modifica el Reglamento (CE) 
2075/2005, por el que se establecen normas específicas para los 
controles oficiales de la presencia de triquinas en la carne así como los 
controles oficiales para detectar la presencia de triquina en canales. 
 
El objetivo de la modificación normativa es adaptarse, asimismo, 
a una recomendación de la EFSA en la que clasifica la presencia de 
triquinas como un riesgo medio para la salud pública en relación con 
el consumo de carne de porcino.

http://www.microal.com/documentos/Reglamento%20216-2014.pdf
http://www.microal.com/documentos/Reglamento%20217-2014.pdf
Reglamento 218-2014 
http://www.microal.com/documentos/Reglamento%20219-2014.pdf
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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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CURSO
PRESENCIAL

“Etiquetado e
 información en 

productos 
alimenticios”

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 destinatarios al consumidor final.

Durante el mes de junio, en las instalaciones de Microal, tendrá lugar las 
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.

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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Título del curso 
teórico-práctico:

 “Técnicas de Separa-
ción y Estabilización por 

fases de ensamblaje 
posterior en alimentos 

para restauración”.
 El curso está limitado en exclusiva para los 

clientes de Laboratorios Microal, S.L.

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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Etiqueta sensible; etiqueta inteligente… se trata, en fin, de alertar a 
los consumidores, con un código de color, cuando un cartón de 
leche se ha vuelto agrio o una lata de judías verdes se estropeó, 
sin abrir los recipientes. Esta etiqueta, pegada al envase, sirve 
también para determinar si medicamentos (y otros productos 
perecederos) siguen activos o frescos.

Chao Zhang, de la Universidad de Pekín, en China, investigador 
principal, durante la247 Reunión Nacional y Exposición de la 
Sociedad Americana de Química (ACS), en Dallas, EEUU: “Esta 
etiqueta, que tiene una consistencia de gel y realmente barata y 
segura, puede ser ampliamente programada para imitar casi todos 
los procesos de deterioro ambiental en los alimentos”.

ASUNTO DE PRECAUCIÓN
Con estas etiquetas, el problema de conocer el estado de 
alimentos frescos perecederos envasados cambia completamente. 
“Una verdadera ventaja es que incluso cuando los fabricantes, 
propietarios de la tienda de comestibles y consumidores no saben 
si la comida ha sido expuesta indebidamente a temperaturas más 
altas, lo que podría causar su deterioro, la etiqueta proporciona 
una indicación fiable de la calidad del producto”.

Las etiquetas, aproximadamente del tamaño de un grano de maíz, 
se corresponden con distintos códigos de color: rojo anaranjado 

ARTÍCULOS TÉCNICOS

Una etiqueta que 
detecta un alimento 

deteriorado
Una etiqueta con un código de 

colores es capaz de informar 
sobre el estado de frescura de un 

alimento envasado
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o rojizo significaría que el alimento está fresco, y 
cuando, con el tiempo, cambie a naranja, amarillo y 
verde, indica que la comida se está deteriorando.

“Los colores significan un rango de entre 100% fresco 
y 100% en mal estado. Por ejemplo, si la etiqueta dice 
que el producto debe permanecer fresco durante 
14 días en condiciones de refrigeración pero este 
indicador es de color naranja, significa que el producto 
es sólo aproximadamente la mitad de fresco, por lo 
que el consumidor sabe que el producto es comestible 
sólo otros siete días si se mantiene refrigerado”.

ExPERIMENTO CON E.COLI
Para la experimentación con estas etiquetas usaron 
la bacteria ‘E. Coli’ en la leche, como un modelo 
de referencia. “Sincronizamos con éxito, en varias 
temperaturas, el proceso de la evolución química en la 
etiqueta inteligente con los procesos de crecimiento 
de microbios en la leche”.
Las etiquetas están compuestas por diminutos 
nanorods metálicos que, según distintas etapas y 
fases, cambiarán de color: rojo, naranja, amarillo, 
verde, azul y violeta.

“Los nanorods de oro que utilizamos son 
inherentemente rojos, dictando el color inicial de las 
etiquetas. El cloruro de plata y la vitamina C también 
están en estos indicadores, reaccionando lentamente 
y de forma controlada.

“Con el tiempo, la plata metálica gradualmente se 
deposita en cada nanorod de oro, formando una 
capa de plata, que cambia la composición y forma la 
partícula química, por lo que el color de la etiqueta 
sería diferente.

“Por lo tanto, ya que la capa de plata se espesa con el 
tiempo, el color de la etiqueta se desarrolla a partir del 
rojo inicial al naranja, amarillo y verde e, incluso, azul y 
violeta”.

ADEMáS, BARATA
Que los nanorods estén hechos de oro y plata no 
significa que se paguen a precio de oro: una etiqueta 
así tendría un coste, por todos los productos químicos, 
de menos de un centavo de dólar (0,002 dólares).

“Además, los reactivos de las etiquetas no son tóxicos 
y algunos de ellos (como la vitamina C, el ácido acético, 
el ácido láctico y el agar) son incluso comestibles”.

ENVASES ACTIVOS E INTELIGENTES 
Si las etiquetas pueden avisar cuándo un alimento 
empieza a estropearse, el sector de los envases 
alimentarios también progresa para garantizar la 
calidad y vida útil de los alimentos. Los envases van 
más allá de ser un simple contenedor de alimentos 
que espera a que se consuman sus productos. Estos 
envases que “hablan” ejercen cada vez nuevas y 
numerosas tareas, como alargar la vida útil de los 
alimentos frescos o alertar de si un alimento ha 
caducado. Es importante el avance de los envases 
activos y los envases inteligentes. 

Envases activos. Ejercen una doble función: por un 
lado, aportan compuestos que protegen el alimento 
y, por otro lado, absorben los que pueden dañarlo. Por 
tanto, interaccionan con su contenido para ampliar 
el tiempo de conservación o mejorar el estado. En su 
elaboración suelen emplearse materiales activos como 
nanopartículas o antioxidantes y antimicrobianos 
naturales. 

Envases inteligentes. Dan información sobre la calidad 
del producto a través de un sistema de monitorización 
que permite conocer las condiciones del alimento. 
Pueden actuar como indicadores de temperatura. 
Suelen incorporar dispositivos sensibles a los cambios 
de temperatura con señales visuales que dejan 
conocer parámetros, como si se ha roto la cadena 
de frío o si el alimento se ha expuesto a alteraciones 
químicas o microbiológicas. 
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El Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) ha desarrollado 
un método más rápido para pasteurizar huevos crudos con 
cáscara, sin estropear su sabor, textura, color u otras cualidades 
importantes. Este proceso de pasteurización, basado en la 
aplicación de ondas de radio, fué capaz de eliminar el 99,9% de 
Salmonella inyectada en huevos frescos con cáscara en pruebas 
de laboratorio.

Se estima que uno de cada 20.000 huevos de gallina producidos en 
EEUU tiene un elevado riesgo de estar contaminado por la bacteria 
Salmonella. De hecho, las infecciones por Salmonella se asocian 
a menudo al consumo de huevos crudos o insuficientemente 
cocidos.

La pasteurización es una forma de eliminar la bacteria de este 
alimento de consumo tan habitual. Actualmente, en aquel país 
los huevos frescos con cáscara, a nivel comercial, se pasteurizan 
mediante un proceso de inmersión en agua caliente durante una 
hora. El nuevo método, desarrollado por ingenieros del USDA, y 
que actualmente está en fase de prototipo, aporta una alternativa 
más rápida, muy efectiva y menos perjudicial para la calidad de los 
huevos.
 
El procedimiento se inicia colocando el huevo crudo entre dos 
electródos que envian ondas de radio a través de éste, mientras 
que el huevo se va girando lentamente y rociando con agua, para 
compensar parte del calor generado por las ondas.

El calentamiento por radiofrecuencia se produce desde dentro del 
huevo hacia afuera, un aspecto fundamental para el éxito proceso, 
ya que permite que la yema, más densa y tolerante al calor se 
caliente más que la clara del huevo, más delicada y sensible al calor.

A continuación, el huevo pasa por un breve baño en agua 
caliente, que ayuda a que la yema retenga el calor y complete su 
pasteurización y el baño también pasteuriza la clara del huevo, sin 
un procesamiento excesivo.

El proceso completo tarda aproximadamente unos 20 minutos, 
tres veces más rápido que la técnica de inmersión en agua caliente.

ARTÍCULOS TÉCNICOS

Pasteurizar huevos 
crudos con cáscara 

mediante ondas 
de radio.
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Numerosos estudios han demostrado, desde hace años, la 
capacidad antimicrobiana de la miel. Esta capacidad puede estar 
relacionada con su bajo nivel de pH y su alto contenido en azúcar, 
lo que se denomina efecto osmótico, suficiente para impedir el 
crecimiento de ciertos patógenos en alimentos, como E. coli y 
Staphylococcus aureus. También se ha probado que la miel inhibe 
la formación de biofilms y debilita la virulencia de las bacterias. 
Este artículo explica que combinación es la que facilita el poder 
antibacteriano de la miel y cuáles son los otros antimicrobianos 
naturales ya descritos por estudios que se han realizado hasta el 
momento. 

La actividad antibacteriana de la miel es un sistema complejo, 
debido a que en ella confluyen múltiples compuestos y a la gran 
variación en las concentraciones de estos compuestos entre 
distintos tipos de mieles. Sin embargo, las investigaciones avanzan 
para desentrañar los mecanismos y la razón por la que esto es así. 

EL PODER ANTIBACTERIANO DE LA MIEL 
Uno de los últimos estudios en este campo, presentado durante la 
247… Reunión Nacional de la Sociedad Química Americana (ACS), 
ha analizado la actividad de los compuestos individuales y su 
contribución a la actividad antibacteriana. Este tipo de compuestos 
antimicrobianos naturales podrían aplicarse como conservantes 
de alimentos para proteger su calidad, extender su vida útil e 
inactivar la capacidad alterante de ciertos microorganismos 
patógenos. 

En la investigación se ha demostrado que la miel inhibe la formación 
de biofilms (comunidades de bacterias). La miel, según el estudio, 
altera la forma en la que las bacterias se comunican unas con otras y 
debilita la virulencia bacteriana, lo que hace que ciertos patógenos 
sean más susceptibles a los antibióticos convencionales. 

La capacidad antibacteriana de la miel es el resultado de cinco 
factores: 
1. Peróxido de hidrógeno. Ha sido descrito como uno de los 
principales responsables de la actividad antibacterial de la miel. Es 
un potente agente antimicrobiano. 

ARTÍCULOS TÉCNICOS

Miel contra
patógenos

Un estudio demuestra la capacidad 
de la miel en la lucha contra 

ciertos patógenos como E.coli y 
Staphylococcus aureus
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2. Azúcar. Su alta concentración en azúcar hace que 
tenga capacidad para matar las bacterias a través de 
un proceso denominado lisis osmótica. 

3. Metilglioxal. Compuesto antibacteriano. 

4. Ácido. La miel tiene un pH de 3,5 aproximadamente, 
un entorno ácido que favorece la ralentización del 
crecimiento bacteriano. 

5. Defensina-1. Proteína que producen las abejas y 
añaden a la miel y que actúa de potente ingrediente 
antibacteriano. 

Todos ellos contribuyen a la actividad antibacteriana 
de la miel contra Bacillus cereus, E. coli, Salmonella, 
Pseudomonas aeruginosa y Streptococcus pyogenes. 

ANTIMICROBIANOS NATURALES 
Los antimicrobianos naturales protegen la calidad 
de los alimentos, extienden su vida útil e inhiben 
microorganismos alterantes 

Los compuestos antimicrobianos naturales pueden 
aislarse de varias fuentes, entre las que se encuentran 
plantas y animales. Muchos de estos compuestos, 
como los aceites esenciales de las plantas, llevan años 
estudiándose para determinar cuál es su potencial 
como agentes antimicrobianos contra el deterioro 
de alimentos y los microorganismos patógenos. De 
creciente interés entre investigadores y fabricantes 
de alimentos, se plantean como una alternativa a 
los compuestos sintéticos. Los naturales, igual que 
los sintéticos, también se pueden aplicar de manera 
directa a los alimentos sobre los que ejercen distintas 
funciones, como proteger su calidad, extender la vida 
útil, inhibir o inactivar microorganismos alterantes 
o mejorar la seguridad alimentaria. La aplicación de 
conservantes naturales aprovecha los beneficios de 
las propiedades antioxidantes y antimicrobianas de 
hierbas, plantas, frutas y extractos vegetales, como té 
verde, romero y orégano. 

Los aceites esenciales han sido uno de los 
antimicrobianos más estudiados por sus propiedades 
antifúngicas, antibacterianas y antivirales. Las 
investigaciones realizadas hasta el momento han 
demostrado que los aceites esenciales mejoran la 
vida útil de los productos envasados y controlan el 
crecimiento microbiano. 

Entre los antimicrobianos naturales más potentes 
descritos están las especias, entre las que se incluyen 
laurel, menta, orégano, cilantro, canela, jengibre 
o tomillo y los patógenos contra los que son más 
efectivos son Listeria monocytogenes, Estreptococcus 
spp., Staphylococcus spp. o E. coli. 

CÓMO CONSERVAR LA MIEL
La miel, gracias a su composición, es un alimento que 
puede almacenarse en condiciones óptimas durante 
años gracias a su contenido en azúcar y su pH ácido, 
que dificultan el crecimiento de microorganismos. 
Su conservación no es un proceso complejo: basta 
con encontrar un envase adecuado (de vidrio) con 
cierre hermético, y mantenerlo en un lugar adecuado. 
Un armario o la despensa, zonas secas y frescas, 
serán suficientes para guardar la miel, a temperatura 
ambiente. Debe tenerse en cuenta que si la miel se 
mantiene a temperaturas extremas (frías o calientes), 
pueden modificarse sus particularidades de sabor 
o textura. Si el envase en el que se conserva la miel 
no cierra bien, la entrada de humedad y olores en el 
interior puede tener efectos indeseados. 
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SE VENDE TERMO-FORMADORA DE qUESOS.

Está en buen estado, sólo necesita una puesta a punto. 
Interesados pónganse en contacto con:

D. Antonio Villodres
952 730 819

RELACIONES
EMPRESARIALES
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