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¿Se comería un filete de ternera clonada? ¿y un jugoso solomillo 
de cerdo rico en grasa de pescado? La ingeniería genética ya ha 
llegado al plato y está dispuesta a revolucionar la producción de 
animales para consumo humano.

En unos tanques gigantes de agua de una zona remota de 
Panamá, protegidos por alambradas y perros, nadan los salmones 
más estudiados del mundo. Brillantes y vigorosos, a simple vista 
son similares a otros congéneres. Al paladar, su carne posee el 
mismo sabor, textura y propiedades nutricionales que el salmón 
común. Pero este pescado es todo menos común. Es un salmón 
«AquAdvantage», el primer animal transgénico que se autoriza 
para consumo humano. Diseñado para crecer en piscifactorías y 
tener un rendimiento económico superior. Crece el doble de rápido 
y alcanza su tamaño final en la mitad de tiempo. Frente a los tres 
años que necesitan otras especies para completar su desarrollo, 
este pescado está listo para servirse en el plato en apenas año y 
medio. 

Para lograr este crecimiento acelerado, sus creadores han acertado 
con un cóctel genético de tres especies diferentes: el salmón 
común, un pez de la familia de las anguilas (Zoarces americanus) 

Los animales 
transgénicos 

se cuelan 
en el menú
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y el salmón Real (Chinook), el gigante de los salmones. 
El resultado es un pez híbrido, de aspecto similar a 
un hermoso salmón con dos genes ajenos, uno de la 
hormona del crecimiento del salmón Real y otro del 
pez anguila. Estos dos últimos son los que permiten 
acelerar su crecimiento. 
La empresa que lo ideó ha necesitado dos décadas 
y más de 60 millones de dólares para ponerlo en el 
mercado. La investigación ha necesitado tiempo, 
pero la demora obedece a las dudas sobre los 
riesgos para la seguridad alimentaria que planteaba 
poner en el mercado el primer animal transgénico. 
La FDA, la agencia estadounidense que regula los 
alimentos y medicamentos, ha tardado en romper el 
tabú y hace unas semanas daba luz verde al salmón 
«AquAdvantage». Lo hacía sin ninguna restricción 
y abría la puerta al desarrollo de otros animales 
transgénicos. Aunque, de momento, la FDA no ha 
querido desvelar qué otros alimentos modificados 
genéticamente están esperando su luz verde. 
Tampoco se sabe cómo se manejarán estos permisos, 
sobre todo, si, además, se utilizan nuevas herramientas 
como el «corta-pega» de genes. 

¿Y DESPUÉS GAMBAS?
La misma compañía del salmón trabaja con la misma 
tecnología para diseñar gambas y tilapias, una especie 
de pescado blanco del Mediterráneo muy apreciada 
en la acuicultura a la que también se llama el «pollo» 
del mar. 

El objetivo es producir más alimento, de forma más 
sostenible y con menor coste. Y ahí juega un papel 
clave la ingeniería genética. Aunque su producción 
suscita numerosas dudas, tanto por posibles riesgos 
sanitarios y medioambientales. A estos transgénicos, 
sus detractores les llaman «frankenalimentos», una 
suerte de Frankenstein del reino animal. 

Pero la puerta se ha abierto y no parece fácil que 
haya vuelta atrás. Bien para mejorar la producción 
sostenible o para conseguir alimentos más saludables. 

Ya hay grupos de investigación que han logrado cerdos 
con una carne sin colesterol gracias a la presencia 
de omega3, las grasas buenas del pescado. Otros 
han desarrollado «ecocerdos», alterados para emitir 
menos contaminantes que permite soñar con granjas 
limpias y la lista cada vez es más larga.

«COMO PROHIBIR INTERNET»
«La polémica con los transgénicos es una batalla 
perdida con los grupos ecologistas, pero hoy impedir 
su producción sería como prohibir internet», defiende 
José Miguel Mulet, profesor de Biotecnología de 
la Universidad de Valencia e investigador del CSIC. 
Mulet anima a perder el miedo a comer unos 
productos que superan más controles que cualquier 
otro alimento. «Los transgénicos son seguros. Las 
mayores intoxicaciones han ocurrido con productos 
ecológicos», recuerda.

Estados Unidos sí ha perdido el miedo. También 
China, que se ha lanzado a la construcción de fábricas 
para clonar animales y producir transgénicos. «Europa 
sigue en el paleolítico y pagaremos el precio», insiste 
Mulet. Este experto recuerda cómo hace unos 
años investigadores de Córdoba desarrollaron, por 
ingeniería genética, un trigo sin gluten, apto para 
celiacos. Fue un gran hallazgo, pero tuvieron que 
vender su idea a una empresa norteamericana por 
falta de apoyo en Europa. «Cuando ese trigo salga 
almercado, acabaremos comprándolo y pagando los 
royalties».

En la última reforma de la legislación alimentaria, 
Europa autorizó el consumo de insectos y 
hamburguesas de laboratorio, pero dijo no a la 
carne de alimentos clonados. Aikaterini Apostola, 
portavoz de la Comisión Europea, asegura que vetará 
la introducción de esta carne en Europa. Tampoco 
el salmón transgénico llegará a nuestro continente, 
«aunque nos lo comeremos tan felices cuando 
viajemos a Estados Unidos», dice Mulet. 
 



5

ENERO 2016
BOLETÍN NÚMERO 31

El líquido que contienen las conservas genera preguntas en los 
consumidores, que dudan entre aprovecharlo para cocinar o desecharlo 
por temor a que sea perjudicial

¿Debe desecharse el líquido que llevan los garbanzos o el maíz en 
conserva? ¿Puede aprovecharse el aceite del atún? ¿Contienen 
sustancias tóxicas estos fluidos? Preguntas como estas asoman cuando 
se abre una lata de conserva. Estos líquidos, conocidos como líquido de 
cobertura o de gobierno, se emplean para conservar los alimentos del 
interior del envase, por tanto, no son nocivos ni conllevan ningún riesgo 
para la salud. 

¿Qué es el líquido que llevan las conservas y que se conoce como líquido 
de cobertura? Los hay de muchos tipos, cada uno de ellos variará según 
el producto al que acompañe. Está formado, sobre todo, por agua 
(necesaria para la cocción), un poco de sal y ácido ascórbico (menos del 
0,025%), que se usa para que las verduras no pierdan color por el efecto 
de la luz. 

En las conservas de verduras, este fluido se añade antes de hervirlas, 
tras cerrar el envase de manera hermética. Así, el agua que se obtiene 
procede de la cocción, por tanto, en ella quedan retenidas las vitaminas 
y minerales de verduras y legumbres. 

El líquido de las 
conservas, ¿se puede 

consumir?
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Además de esta función, también ejerce otras como la 
creación del vacío o la transmisión de calor. Este líquido 
permite preservar los alimentos, como los espárragos, 
durante más tiempo y constituye un ingrediente más 
para mejorar el sabor del producto, sea dulce o por 
equilibrio del pH. Este fluido, además, favorece que los 
componentes que se incluyen se distribuyan por igual 
en el alimento. 

TIPOS Y USOS DEL LÍQUIDO DE LAS CONSERVAS 
Algunos de los líquidos usados en las conservas o 
semiconservas son el almíbar, jugos de fruta, vinagre 
o limón, agua con sal, jarabes o aceites. También se 
les pueden añadir especias, si lo que se quiere es dar 
un toque al producto final. Según el Real Decreto 
2420/1978, los productos inmersos en un líquido de 
cobertura, como aceite o almíbar, deben indicar en la 
etiqueta el peso neto y el peso escurrido. 

Almíbar, jugos de fruta, vinagre o limón son algunos de 
los líquidos usados en las conservas y semiconservas 
En el caso de legumbres como los garbanzos, suele 
formarse una especie de espuma blanca no muy 
agradable a la vista. Esta espuma se origina por la acción 
de los conservantes que lleva. Este líquido, en estos 
casos, adopta una apariencia gelatinosa que responde 
a la unión del agua usada para la conserva con el 
almidón que suelta la legumbre durante el proceso de 
cocción. Pese a la apariencia, no es necesario desechar 
este líquido porque, desde el punto de vista de la 
seguridad alimentaria, no supone ningún riesgo ni es 
nocivo; más bien aporta mayor sabor al plato. 

En el caso de las conservas de verduras, algunas 
pueden llevar conservantes como cloruro sódico 
(aunque no todas), totalmente inocuo, aunque sí que 
aporta un plus de sal al plato. Para saber si llevan o 
no un determinado conservante bastará con leer la 
etiqueta, donde debe aparecer la lista de ingredientes 
que se han utilizado para la cocción de la conserva. 

También se suele emplear escabeche para hortalizas y 

algunos cárnicos; salmuera para hortalizas; o vinagre 
también para hortalizas y algunos cárnicos. La adición 
de cualquiera de estos líquidos tiene varios objetivos: 
contribuir a mejorar la conservación del alimento y el 
sabor; actuar como medio de distribución en el caso 
de que se añadan otros componentes como especias; 
y desplazar el aire del interior del envase. 

Debe tenerse en cuenta que la temperatura del 
líquido en el momento que se introduce en el envase 
es de unos 85 ºC. A estas temperaturas, se reduce 
la cantidad de oxígeno que provocaría corrosión y 
destrucción de vitaminas. 

LOS INICIOS DE LAS CONSERVAS 
La historia de las conservas se inicia en 1795, cuando 
un pastelero francés, Nicolas Appert, empezó a 
usar el método de esterilización. Entonces, este 
procedimiento se fundamentaba en envasar el 
alimento (hortalizas, legumbres o fruta) en un 
bote de cristal, que tapaba con un tapón de corcho 
herméticamente. Una vez tapado bien, sumergía 
el bote de cristal en otro con agua hirviendo para 
esterilizar el contenido. El tiempo de calentamiento 
variaba en función del tipo de alimento. 

La lata de hojalata, que sustituiría el cristal, no apareció 
hasta principios del siglo XIX. Este envase tenía un 
agujero en la parte superior, que era por donde se 
introducía el alimento, y se tapaba con un tapón de 
estaño. 

Ya en pleno siglo XX, en las dos Guerras Mundiales, 
aumenta de forma significativa el sector conservero, 
pues era una manera eficaz de que los soldados 
dispusieran de alimentos durante sus misiones 
militares. Entonces, todavía quedaba por solucionar el 
tema del oxígeno, ya que su presencia en el interior de 
la lata echaba a perder buena parte de las vitaminas. 
Años más tarde se conseguía la esterilización sin 
oxígeno, mucho más eficaz desde el punto de vista 
nutritivo y sanitario. 
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En España, la legislación sobre grasas trans no es tan restrictiva como 
en Estados Unidos, que las ha prohibido, aunque es previsible que a 
medio plazo se limite su uso en los alimentos. 

En fechas recientes, la FDA (Food and Drug Administration, 
organismo que regula los productos alimenticios en Estados Unidos) 
ha tomado posición en contra de las grasas trans. En un plazo de tres 
años será necesario eliminarlas de los alimentos que se comercialicen 
en los Estados Unidos. En España y la Unión Europea también existe 
preocupación por este tema y se han planteado medidas, pero la 
legislación no es tan restrictiva. No obstante, es previsible que a medio 
plazo veamos un cambio en una línea similar a la norteamericana. 
En España, la situación de las grasas trans está regulada desde el año 
2011 a través de la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(en concreto, por el artículo 43). Allí se recogen tres puntos: 
º 

1. En los procesos industriales en los que se puedan generar 
ácidos grasos trans, los operadores responsables establecerán las 
condiciones adecuadas que permitan minimizar la formación de 
los mismos, cuando se destinen a la alimentación, bien de forma 
individual o formando parte de la composición de alimentos. 

º2. Los operadores exigirán a sus proveedores la información 
sobre el contenido de ácidos grasos trans de los alimentos o 
materias primas que les proporcionen y tendrán a disposición 

LEGISLACIÓN

Grasas trans, fotografía 
legislativa en España y 

la Unión Europea
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de la Administración la información relativa 
al contenido de ácidos grasos “trans” en sus 
productos. 

3. Estos requisitos no se aplicarán a los productos 
de origen animal que contengan, de manera 
natural, ácidos grasos trans. 

En España existe un interés cierto y real para reducir 
a la mínima expresión las grasas trans, aunque la 
evolución sobre este tema a la hora de prohibir su 
empleo probablemente aquí será más lenta que en 
Estados Unidos. 

GRASAS TRANS: A LA ESPERA DEL INFORME DE 
LA COMISIÓN EUROPEA 
La Unión Europea lleva mucho tiempo trabajando 
este tema. Una buena muestra del interés y la 
preocupación la tenemos en el seminario sobre grasas 
“trans” que tuvo lugar a finales de 2013, organizado por 
el Comité ENVI del Parlamento Europeo (Committee 
on Environment, Public Health and Food Safety). 

En aquel momento, las conclusiones alcanzadas 
reforzaban la importancia sobre la regulación para 
establecer un mayor control sobre las grasas trans 
siguiendo, por un lado, la estela de la experiencia 
danesa (recordemos que en 2003 Dinamarca fue el 
primer país en plantear este tipo de medidas para 
controlar el uso de las grasas trans por la industria 
alimentaria) y, por otra parte, quedándose a la 
espera de que se publique el informe previsto en el 
Reglamento 1169/2011 para el 13 de diciembre 2014 
(todavía por publicarse). 

“A más tardar, el 13 de diciembre de 2014, la 
Comisión, teniendo en cuenta las pruebas científicas 
y la experiencia adquirida en los Estados miembros, 
presentará un informe sobre la presencia de grasas 
trans en los alimentos y en la dieta general de la 
población de la Unión. El objetivo de este informe 
será evaluar el impacto de los medios más adecuados 

para que los consumidores tomen decisiones más 
saludables con respecto a los alimentos y la dieta en 
general, o que puedan fomentar la producción de 
alimentos que representen alternativas más saludables 
para los consumidores, incluyendo, entre otros, la 
información sobre las grasas trans a los consumidores 
o las restricciones para su utilización. La Comisión 
presentará una propuesta legislativa junto con dicho 
informe, si procede”, dice ese reglamento. 

Sin embargo, el esperado informe de la Comisión 
Europea se está demorando más de lo deseado por 
todos los implicados, ya que hace más de seis meses 
que debería haberse publicado. Buena muestra de 
ese interés se evidencia a través de las cuestiones 
planteadas en el Parlamento Europeo. En la misma 
línea se han posicionado los consumidores de la 
UE a través de la BEUC (BUREAU EUROPÉEN DES 
UNIONS DE CONSOMMATEURS), evidenciando la 
importancia y relevancia de este tema. 

Por tanto, a medio plazo es muy probable que veamos 
restricciones desde el punto de vista legislativo, 
siempre con el punto de mira en el planteamiento 
de medidas que puedan contribuir a garantizar que 
los alimentos que llegan a la mesa de los ciudadanos 
de la UE son saludables. Las medidas legislativas que 
contribuyan a una alimentación más saludable para 
los habitantes de la UE son fundamentales. Todos 
tenemos que contribuir y colaborar en esa línea para 
que la dieta en general sea más saludable al reducir 
la presencia de elementos como las grasas trans y 
en la misma medida garantizarnos una información 
adecuada sobre ellas. 
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Un repaso por la legislación actual en materia de setas, que regula 
desde 2009 cuáles pueden comercializarse y cuáles no

LEGISLACIÓN ACTUAL SOBRE SETAS 
En materia de setas, la legislación actual data del año 2009. Se trata 
del Real Decreto 30/2009, de 16 de enero, por el que se establecen 
las condiciones sanitarias para la comercialización de setas para uso 
alimentario. ¿Significa esto que antes no existía reglamentación 
alguna? No. Las setas ya se habían regulado en el Código Alimentario 
Español, de 1967, que se desarrolló a través de diferentes órdenes 
posteriores: la “Orden de 12 de marzo de 1984, por la que se aprueba 
la norma de calidad para setas comestibles con destino al mercado 
interior”, la “Orden de 10 de noviembre de 1983, por la que se 
aprueba la norma de calidad para el champiñón cultivado, destinado 
al mercado interior” o la “Orden de 18 de octubre de 1977, por la que 
se dictan las normas de calidad para el comercio exterior de trufas 
frescas”. 

El caso es que el Código Alimentario Español solo incluye 33 especies 
como comestibles, un abanico de opciones muy pequeño para el 
mercado de setas actual. El gran éxito en los últimos años de estos 
alimentos ha hecho que los ciudadanos demanden setas de especies 
distintas de las que se habían comido tradicionalmente. Por ello, y 
siempre con el objetivo de garantizar la salud de los consumidores 
(existen setas con un peligro muy elevado), se desarrolló el Real 

LEGISLACIÓN

DESCARGAR REGLAMENTO

Regulación de
 las setas en España

http://www.microal.com/documentos/Decreto30-2009.pdf
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Decreto 30/2009. 

Este decreto contempla nuevas especies en el listado 
de las setas que pueden ser objeto de comercialización 
y en el establecimiento de los requisitos que deben 
cumplir las empresas para garantizar la seguridad de 
los productos que se ofrecen a los consumidores. 
Así, la legislación determina las especies que pueden 
ser objeto de comercialización, suprime las que no 
sean seguras y establece condiciones para aquellas 
cuya ingesta en crudo puede entrañar un riesgo para 
los consumidores. Asimismo, las listas actuales son 
susceptibles de revisión, puesto que existen estudios 
sobre no especies no listadas entre las comestibles 
-como el Craterellus cornucopioides, el Hydnum 
repandum o el Hygrophorus marzuolus- que podrían 
ser incluidas en la legislación actual. 

TIPOS DE SETAS 
En la normativa se definen las setas tanto frescas 
como en conserva: 

Setas: cuerpos fructíferos pertenecientes a ciertas 
especies de hongos superiores, tanto cultivadas 
como silvestres, destinadas a ser suministradas al 
consumidor como alimento. 

Setas frescas: setas que se presentan al consumidor 
sin ningún tipo de tratamiento de conservación, a 
excepción de la refrigeración. 

Setas conservadas: setas sometidas a tratamientos 
autorizados, como calor, congelación, 
deshidratación o encurtido, que garanticen su 
conservación. 

El otoño es la época por excelencia para la recolección 
y el consumo de setas en España. En esos meses, 
una de las actividades estrella es salir al campo 
a recogerlas, si bien muchas personas prefieren 
comprarlas en un establecimiento comercial. Aunque 
sea más aburrido que pasar un día al aire libre, no todo 
el mundo se fía de las setas silvestres pues, entre los 

menos expertos, siempre existe el temor a coger el 
ejemplar equivocado. Adquirirlas en el mercado da 
mayor tranquilidad al consumidor. Pero, ¿cómo se 
legisla este tipo de alimentos? ¿Qué normas regulan la 
comercialización de setas para uso alimentario? 

SETAS SEGURAS Y SETAS TÓXICAS: CUÁLES SON 
Desde el punto de vista del consumidor y del 
recolector ocasional, se deben tener en cuenta las 
listas que se aprueban con las setas seguras y con las 
que no lo son. 

-Especies silvestres que se pueden comercializar en 
fresco: Agaricus campestris, Agaricus sylvaticus, 
Agrocybe aegerita (cylindracea), Amanita 
caesarea con la volva abierta, Amanita ponderosa, 
Boletus aereus, Boletus edulis, Boletus pinophilus 
(pinicola), Boletus reticulatus, Calocybe 
gambosa, Cantharellus cibarius, Cantharellus 
cinereus, Cantharellus lutescens, Cantharellus 
tubaeformis, Cantharellus subpruinosus, 
Clitocybe geotropa, Craterellus cornucopioides, 
Fistulina hepatica, Higrocybe pratensis, Hydnum 
albidum, Hydnum repandum, Hydnum rufescens, 
Hygrophorus agathosmus, Hygrophorus 
gliocyclus, Hygrophorus latitabundus (limacinus), 
Hygrophorus marzuolus, Hygrophorus penarius, 
Hygrophorus russula, Lactarius deliciosus, 
Lactarius quieticolor, Lactarius salmonicolor, 
Lactarius sanguifluus, Lactarius semisanguifluus, 
Lepista panaeolus (luscina), Lepista nuda, Lepista 
personata, Macrolepiota procera, Marasmius 
oreades, Pleurotus eryngii, Pleurotus ostreatus, 
Rhizopogon luteolus (obtextus), Rhizopogon 
roseolus, Russula cyanoxantha, Russula virescens, 
Suillus luteus, Terfezia arenaria, Terfezia claveryi, 
Terfezia leptoderma, Tricholoma portentosum, 
Tricholoma terreum, Tuber aestivum, Tuber 
borchii, Tuber brumale, Tuber indicum, Tuber 
magnatum, Tuber melanosporum (nigrum), 
Ustilago maydis y Xerocomus badius (Boletus 
badius). 
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-Especies cultivadas que se pueden comercializar 
en fresco: Agaricus arvensis, Agaricus bisporus, 
Agaricus bitorquis, Agaricus blazei, Agaricus 
brunnescens, Agrocybe aegerita (cylindracea), 
Auricularia auricula-judae, Auricularia polytricha, 
Coprinus comatus, Flammulina velutipes, Grifola 
frondosa, Hericium erinaceus, Lentinula edodes, 
Lepista nuda, Lepista personata, Hypsizygus 
marmoreus, Hypsizygus tessulatus, Pholiota 
nameko, Pleurotus cystidiosus, Pleurotus 
cornucopiae (citrinopileatus), Pleurotus djamor, 
Pleurotus eryngii, Pleurotus fabellatus, Pleurotus 
nebrodensis, Pleurotus ostreatus, Pleurotus 
pulmonarius, Pleurotus sajor-caju, Pleurotus 
tuber-regium, Sparassis crispa, Stropharia 
rugosoannulata, Tremella fuciformis, Tremella 
mesenterica, Tricholoma caligatum (matsutake) y 
Volvariella volvacea. 

-Especies que solo pueden comercializarse tras un 
tratamiento: Helvella sp y Morchella sp. 

-Especies que no se pueden comercializar en ninguna 
presentación: Agaricus iodosmus (pilatianus), 
Agaricus moelleri (praeclaresquamosus), Agaricus 
placomyces, Agaricus xanthodermus, Amanita 
gemmata (junquillea), Amanita muscaria, 
Amanita pantherina, Amanita phalloides, 
Amanita porrinensis, Amanita proxima, Amanita 
verna, Amanita virosa, Boletus lupinus, Boletus 
pulchrotinctus, Boletus rhodoxanthus, Boletus 
satanas, Choiromyces meandriformis, Clitocybe 

acromelalga, Clitocybe alnetorum, Clitocybe 
amoenolens, Clitocybe candicans, Clitocybe 
cerussata, Clitocybe clavipes, Clitocybe dealbata, 
Clitocybe diatreta, Clitocybe ericetorum, 
Clitocybe festiva, Clitocybe gracilipes, Clitocybe 
nebularis, Clitocybe phyllophila, Clitocybe rivulosa, 
Conocybe sp, Coprinus atramentarius, Coprinus 
romagnesianus, Cortinarius sp, Entoloma lividum 
(sinuatum), Entoloma nidorosum, Entoloma 
niphoides, Entoloma rhodopolium, Entoloma 
vernum, Galerina sp, Gymnopilus sp, Gyromitra 
sp, Hebeloma crustuliniforme, Hebeloma 
sinapizans, Hypholoma fasciculare, Hypholoma 
sublateritium, Hygrocybe conica (nigrescens), 
Inocybe sp, Lactarius chrysorrheus, Lactarius 
helvus, Lactarius necator, Lactarius torminosus, 
Lepiota sp, Macrolepiota rachodes var. Bohemica, 
Macrolepiota venenata, Mycena pura, Mycena 
rosea, Omphalotus illudens, Omphalotus 
olearius, Panaeolus sp, Paxillus filamentosus, 
Paxillus involutus, Pholiota squarrosa, Pholiotina 
sp, Pleurocybella porrigens, Pluteus nigroviridis, 
Pluteus salicinus, Psilocybe sp, Ramaria formosa, 
Ramaria pallida, Russula emetica, Scleroderma 
sp, Stropharia aeruginosa, Stropharia coronilla, 
Stropharia cyanea, Stropharia semiglobata, 
Stropharia stercoraria, Tricholoma auratum, 
Tricholoma equestre, Tricholoma filamentosum, 
Tricholoma flavovirens, Tricholoma josserandii, 
Tricholoma pardinum, Tricholoma sulfureum, 
Tricholoma scioides, Tricholoma sejunctum y 
Tricholoma virgatum. 
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Se define «contaminante» como 
cualquier sustancia que no haya 
sido agregada intencionadamente 
al alimento en cuestión, pero 
que sin embargo se encuentra 
en el mismo como residuo de 
la producción (incluidos los 
tratamientos administrados a los 
cultivos y al ganado y en la práctica 
de la medicina veterinaria), de 
la fabricación, transformación, 
preparación, tratamiento, 
acondicionamiento, empaquetado, 
transporte o almacenamiento 
de dicho alimento o como 
consecuencia de la contaminación 
medioambiental. Esta definición 
no abarca las partículas extrañas 
tales como, por ejemplo, restos de 
insectos, pelos de animales y otras.

De acuerdo con el Reglamento 
(CEE) nº 315/93 del Consejo, de 
8 de febrero de 1993, por el que 
se establecen procedimientos 
comunitarios en relación con los 
contaminantes presentes en los 
productos alimenticios [Diario 

Oficial L 37 de 13.2.1993], queda 
prohibida la comercialización 
de productos alimenticios en 
los que se haya comprobado la 
presencia de un contaminante en 
proporciones inaceptables desde 
el punto de vista toxicológico. 

Los contaminantes (sustancias 
introducidas involuntariamente 
en los alimentos en las fases 
de producción, fabricación, 
elaboración, preparación, 
tratamiento, envasado, embalaje, 
transporte o almacenamiento, 
o como consecuencia de la 
contaminación ambiental y 
presentes en los mismos en forma 
de residuos) deben mantenerse al 
mínimo nivel posible. El reglamento 
no se aplica a los contaminantes 
que son objeto de unas normas 
más específicas.

El Reglamento (CE) Nº1881/2006 
de 19 de diciembre de 2006 por 
el que se fija el contenido máximo 
de determinados contaminantes 

en los productos alimenticios, 
establece límites máximos 
tolerados.

Los Estados miembros no pueden 
prohibir la comercialización 
de los productos alimenticios 
que cumplan este reglamento 
por motivos relacionados con 
cuestiones reguladas por el mismo.
El reglamento establece una 
cláusula de salvaguardia por la 
que un Estado miembro puede 
suspender o limitar temporalmente 
la comercialización de un producto 
alimenticio en su territorio cuando 
sospeche la presencia de un 
contaminante peligroso para la 
salud humana.

Análisis de contaminantes en los productos 
alimenticios. 

NUESTROS SERVICIOS
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SERVICIOS DE CONSULTORIA: ASESORIA Y GESTION:
- Elaboración e implantación de Sistemas de Autocontrol para la Seguridad Alimentaria (Planes de 
Higiene, APPCC)

- Actualización del sistema de autocontrol y otros sistemas de gestión de calidad (iso 9001, ifs/brc, fda, 
especificaciones de clientes, face, asprocese, etc.) Incluyendo el peligro de alérgenos.

- Gestiones de solicitud de autorización en el registro general sanitario de empresas alimentarias y 
alimentos.

- Informacion y asesoramiento legal sobre normativa tecnico-sanitaria.

- Diseño y puesta en marcha de procesos de produccion en alimentacion.

- Elaboracion y adaptacion de fichas tecnicas y etiquetas a la nueva normativa de informacion alimentaria 
al consumidor, reglamento1169/2011, de aplicación desde diciembre de 2014.

- Elaboracion y adaptación de fichas técnicas / recetas / cartas  a la nueva normativa de alérgenos en 
restauracion y comercio minorista (rd 126/2015).  

- Asistencia a supervisiones sanitarias, inspecciones y auditorias higienico-sanitarias.

- Tramitacion de autorizaciones de vertidos.

- Adaptación de cocinas y desarrollo de bpm para evitar contaminaciones cruzadas por alérgenos.  (se 
podrá adaptar sólo al alérgeno deseado). 

SERVICIOS DE CONSULTORIA: CALIDAD:
- Diseño, desarrollo e implantacion de un sistema de calidad conforme a las necesidades de su empresa, 
basado en un esquema de certificacion / acreditacion (UNE-EN ISO 9001; UNE-EN ISO 14001; UNE-EN 
ISO / IEC 17025; UNE-EN ISO / IEC 17020; IFS; BRC;…..)

Para cualquier consulta o duda póngase en contacto con:
Lydia Márquez Gómez
Teléfono: 646440590 / 954395111, EXT. 26

Tecoal, nueva empresa colaboradora de Consultoría, 
para la asesoría, gestión y formación. 

NUESTROS SERVICIOS
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NUESTROS SERVICIOS

Evaluación, adaptación y/o diseño 
nutricional de menús equilibrados 
y especiales (diabéticos, celiacos, 
bajos en sodio, hipercalóricos, etc.).

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 

Actualización de fichas técnicas 
de los productos alimenticios con 
incorporación de declaración de 
alérgenos.

Menús
equilibrados

Estudios de
Vida Útil

Actualización de
fichas ténicas

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. 
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CURSOS DE FORMA-
CIÓN 100% GRATUI-

TOS, A TRAVÉS DE LOS 
SEGUROS SOCIALES.

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

Lidia Marquez

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

CURSOS ESPECÍFICOS DE INTERÉS PARA LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA.
Cursos destinados a responsables y operarios:

-  Estabilización y cocinado en un solo paso. Estabilización y ensamblaje 
de alimentos. 

-  Etiquetado y alérgenos en la industria alimentaria (cumplimento 
del RD. 1169/2011). 

- Tomadores de muestras de leche según RD. 752/2011. 

 
CURSOS ESPECÍFICOS DE INTERÉS PARA LA HOSTELERÍA. 
Cursos destinados a responsables y operarios:

- El cocinero actual ante las intolerancias y alergias alimentarias y el 
uso de la estabilización de alimentos para consumo posterior. 

- Alérgenos en restauración, cumplimiento del RD. 126/2015. Diseño 
y producción de dietas especiales para alergias e intolerancias. 

- La enfermedad celíaca y dietas sin gluten. 

ÁREA FORMATIVA
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CURSOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD Y CALIDAD 
ALIMENTARIA.
Cursos específicos destinados a responsables y operarios:

- Seguridad Alimantaria. Sistemas de Autocontrol (Plan APPPCC y Planes 
Generales de Higiene). 

- Vida útil de los productos. 

- Introducción al nuevo Reglamento (CE) 1169/2011, sobre información 
alimentaria obligatoria facilitada al consumidor, de aplicación desde 
Diciembre de 2014. 

- Calidad alimentaria. Implantación de la norma ISO 22000:2005. 

- Interpretación de resultados analíticos y modo de actuar en caso de 
incidencias y frente a presuntas toxiinfecciones alimantarias. 

- Curso práctico de higiene y microbiología alimentaria para no 
microbiólogos. 

Cursos específicos destinados a operarios:
- Formación de manipuladores. 
- Buenas prácticas de manipulación. 
- Sistema de trazabilidad.
- Limpieza y Desinfección. 
 
OTROS CURSOS. 
- Legionella.
- Formación para el autocontrol y gestión de abastecimientos de agua 
de consumo público según decreto 70/2009. 
- Mantenimiento de piscinas según el RD. 742/2013. 
- Técnicas de laboratoiro físico-químico. 
- Implantación de la norma UNE-EN ISO/ICS 17025. 

 

ÁREA FORMATIVA

CURSOS DE FORMA-
CIÓN 100% GRATUI-

TOS, A TRAVÉS DE LOS 
SEGUROS SOCIALES.

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

Lidia Marquez

954 395 111/646 440 590
formacion@microal.com
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ARTÍCULOS TÉCNICOS Gestionar correctamente el control de la bacteria Listeria monocytogenes 
es tan necesario como complejo. Los brotes de listeriosis son posibles, 
trazables y con consecuencias reales, tanto para la salud pública como 
para las empresas involucradas. Conocer bien la ecología de la Listeria 
e identificar las medidas de control más efectivas en cada entorno es 
fundamental para proteger al consumidor.

 Listeria monocytogenes es la bacteria responsable de la listeriosis, una 
enfermedad grave asociada al consumo de alimentos, con un 20% de 
mortalidad. A diferencia de otros patógenos asociados a los alimentos, la 
Listeria puede crecer a temperaturas de refrigeración correctas.

Además, esta bacteria se halla ampliamente distribuida en la naturaleza, 
siendo posible hallarla en campos de cultivo, verduras o animales y en 
otros entornos, como las plantas de procesamiento de alimentos, 
tiendas, cocinas y en alimentos listos para el consumo.

Un artículo publicado en la revista Food Quality & Safety expone la 
importancia de conocer bien la ecología de Listeria monocytogenes 
para poder combatirla. Este conocimiento puede ayudar a identificar las 
medidas de control óptimas, dirigidas de manera efectiva a las fuentes 
más probables del microorganismo, para mantenerlo bajo control.
Las medidas de control establecidas deben ser:

Buenas prácticas
 para la gestión de 
la bacteria Listeria 

monocytogenes 
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1. validadas para demostrar su eficacia,
2. aplicadas de manera coherente
3. verificadas sistemáticamente para asegurar 
que tienen el impacto esperado.

Asimismo, siempre hay que reajustar y refinar estas 
medidas de control, a medida que va surgiendo nueva 
información sobre la bacteria.

La Dr. Ruth Petran, de la empresa Ecolab, explica en 
cinco puntos las bases para un correcto control de 
Listeria monocytogenes:

1. Conocer al enemigo: entender la ecología de la Listeria
Es necesario tener un conocimiento actualizado 
del patógeno. No es posible gestionar la bacteria 
eficazmente sin una comprensión de qué es y del 
entorno en el que prospera.

La Listeria se ha aislado en una amplia variedad 
de productos agrícolas crudos, incluyendo carnes 
crudas, aves, mariscos y leche. Se encuentra también 
en el suelo y persiste en la naturaleza y en ambientes 
de procesamiento, en aquellos nichos donde puede 
evadir los mecanismos de control. A veces, también 
puede mezclarse en los biofilms, donde puede 
protegerse de los efectos de los desinfectantes.

La Listeria puede prosperar en condiciones más 
extremas que otros patógenos: puede crecer en un 
rango de temperatura entre 0ºC y 45ºC, un pH entre 
4,4 y 9,4, así como un valor AW (actividad del agua) 
en el rango 0,92 a 0,992. Esto significa que la Listeria 
puede ser un peligro en los alimentos que contienen 
niveles más altos de sal o de azúcar y en artículos 
refrigerados.

Es necesaria una comprensión clara del entorno donde 
se procesan o manipulan los alimentos para conseguir 
un control efectivo, teniendo además en cuenta que 
puede producirse una reintroducción constante del 
organismo en las instalaciones, en las tiendas, en los 
establecimientos de restauración o en el hogar.

Es difícil eliminar completamente este contaminante 
pero el objetivo debe ser controlarlo con la mayor 
eficacia posible, especialmente en entornos donde 
pueden contaminarse alimentos refrigerados listos 
para el consumo.

2. Identificar medidas de control para gestionar las 
fuentes de Listeria
Cuanto mayor es la capacidad de un alimento para 
potenciar el crecimiento de la Listeria mayor es el 
riesgo, y es especialmente peligrosa la relativamente 
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pequeña proporción de alimentos que pueden estar 
contaminados con altos niveles de la bacteria.

La prevención del crecimiento de la bacteria es esencial 
para una correcta gestión del riesgo.

Aunque la Listeria puede crecer a temperaturas de 
refrigeración, lo que contradice una de las medidas 
tradicionales de seguridad alimentaria, el organismo 
muere mediante procesos normales de pasteurización 
y cocinado, y normalmente es sensible a la mayoría 
de los desinfectantes si éstos son utilizados en las 
dosis recomendadas y si la bacteria no se encuentra 
protegida dentro de biofilms.

Aún así, hay que tener en cuenta que la contaminación 
puede ocurrir después del proceso de cocción o 
pasteurización en el entorno de procesamiento, en los 
puntos de venta, y en el hogar.

Otro aspecto esencial de un control efectivo es 
prevenir la contaminación de los alimentos durante 
el proceso de manipulación de los mismos. Esto 
empieza por prevenir la entrada del microorganismo 
en las instalaciones por canales como los empleados, 
equipos, ingredientes, embalajes o plagas. El 
desplazamiento del personal, los equipos o materiales 
debe ser monitorizado, controlado  y restringido 
según sea apropiado.

La prevención del crecimiento de la bacteria en las 
áreas de manipulación de alimentos debe basarse en 
la eliminación de posibles nutrientes, incluyendo el 
agua y el suelo. Estas áreas deben mantenerse lo más 
secas posible, con temperaturas bajas y con buenas 
prácticas de higiene y desinfección.

Un correcto programa de higiene y desinfección 
debe tener en cuenta factores como: ajustar los 
productos de limpieza e higiene a las características 
del suelo, del agua y de las superficies, asegurarse 
de que los productos son apropiados para controlar 

la Listeria monocytogenes, son adecuados para el 
método de aplicación a utilizar o que están alineados 
con directrices medioambientales, seguir prácticas 
de higiene estándar y buscar la orientación de 
proveedores profesionales.

Además es fundamental detectar potenciales lugares 
de refugio de la bacteria, en los que escape a las 
medidas de control, como pavimentos, desagües, 
refrigeradores, sistemas de aire acondicionado, 
paredes o áreas de lavado de productos o equipos. 
Para ello, es importante un buen diseño de los equipos 
de higienización, un mantenimiento adecuado y una 
limpieza regular, eficaz y completa para eliminar 
posibles nichos de la bacteria. Durante la limpieza 
es fundamental evitar la creación de aerosoles, 
especialmente en suelos y desagües, para evitar la 
propagación de la contaminación.

3. Validar la efectividad de las medidas de control
El quid de la validación es contrastar la información 
científica y técnica para determinar las medidas de 
control más adecuadas, que, aplicadas correctamente, 
nos aporten los resultados deseados. En este punto es 
además importante contar con el asesoramiento de 
expertos.

Es necesario validar los aspectos prácticos del 
programa de control diseñado, y comprobar en qué 
medida es posible realmente implementarlo en el 
establecimiento en particular y aplicar la información 
científica y técnica a la realidad de la planta y de los 
procesos.

Algunas de las consideraciones a tener en cuenta 
podrían incluir: la disponibilidad de personal  para llevar 
a cabo el control, su experiencia, las herramientas y 
equipos que serían necesarios o la recopilación de 
datos sobre el estado de las instalaciones.

4. Implementar los controles
Una vez que se han identificado y validado los 
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controles, deben ponerse en práctica de forma 
continua, sin tener en cuenta los factores operativos 
o específicos que pudieran afectarles, como, por 
ejemplo, un aumento de producción.

Es necesaria una atención continua a estos 
mecanismos, ya que están dirigidos a evitar un peligro 
potencial grave. Esta es la base del establecimiento y 
la práctica de una cultura  de la seguridad alimentaria, 
en la que una regla de oro es poner en práctica 
continua y estrictamente las medidas de control, 
independientemente de “quien esté mirando”.

5. Verificar que los controles se aplican de manera 
consistente y modificarlos si es necesario
Una parte clave de la implementación de los controles 
es verificar que el sistema esta funcionando de acuerdo 
al plan trazado. Esta verificación debe aplicarse a cada 
medida de control específica.
Existen diversas maneras de verificar, cada instalación 
en particular tiene que determinar cual es el mejor 
procedimiento a aplicar.
Por ejemplo, es una práctica común que la revisión de 

registros la realice una persona distinta a la que realizó 
los registros, con una visión nueva sobre los datos. 

También se debe verificar  la limpieza y desinfección 
para asegurarse que las superficies están libres de 
suciedad detectable, ya sea por inspección visual, 
olfato o tacto, o aplicar técnicas de hisopado (toma 
de muestras para su posterior análisis) directamente 
después de la limpieza para comprobar que la 
superficie ha quedado libre de microbios o partículas 
animales, vegetales o humanas.

El hisopado también puede realizarse en otras 
ocasiones para identificar posibles “escondites” de la 
Listeria y aplicar medidas correctivas.

Con el tiempo, las cosas cambian en las plantas de 
procesamiento, la formulación de los productos, 
los procesos de producción, los equipos, etc., por lo 
que es necesario verificar regularmente las medidas 
de control para asegurarse que continúan siendo 
efectivas.
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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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