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En la celebración del acto oficial para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), que tuvo lugar en la sede de la Organización Mundial de 
Naciones Unidas, su director general José Luis Graziano da Silva, 
resaltó la importancia nutricional de las legumbres y sus grandes 
beneficios para la salud.

Las legumbres destacan por ser un alimento rico en proteínas, 
aminoácidos y vitaminas, además son bajos en grasas y ayudan a 
cuidar la salud gracias a su aporte en vitaminas y proteínas. También 
ayudan a gestionar enfermedades crónicas como pueden ser la 
diabetes, cardiopatías coronarias o cáncer.

Con este año de la legumbre se pretende sensibilizar sobre la 
importancia nutricional de estos alimentos y generar conciencia 
sobre la importancia de su consumo.

Además, como explicó da Silva, las propiedades fijadoras del 
nitrógeno de las legumbres favorecen la fertilidad del suelo, lo 
que reduce la dependencia de los fertilizantes y contribuye a la 
disminución de emisiones de gases de efecto invernadero.
Por otro lado estos alimentos tienen precios que son el doble 
o el triple que los de los cereales, lo que puede beneficiar a las 
comunidades pobres y pasar a ser una nueva fuente de ingresos 
para los pequeños agricultores, creando así nuevas oportunidades 
económicas, como destacó Aydin Adnan representante de Turquía 
ante la ONU.

Por último Mahmud Solh, director general del Centro Internacional 
de Investigación Agrícola en las Zonas Secas (ICARDA), resaltó que 
las legumbres ofrecen la posibilidad de llevar una dieta equilibrada 
a un precio bajo, invitando con ello a su consumo.

España es un país en el que se consumen bastantes legumbres, 
no obstante a partir de ahora quizás deberíamos tenerlas más 
presentes en nuestra dieta.

2016 ha sido 
nombrado por la ONU 
el año internacional de 

las legumbres
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El jefe del SAS de Cádiz, Andrés Rabadán, no quiere “aventurar hipótesis” 
hasta que el laboratorio confirme cuál ha sido el foco de la infección.
El jefe del Servicio de Salud Pública de Cádiz, Andrés Rabadán, ha 
informado de que, ya son mas de 80 las personas afectadas por una 
intoxicación alimentaria en un bar de la capital gaditana. 
 
Mientas, se espera que la autopsia determine si esta intoxicación fue 
la causa de la muerte de un joven de 26 años en el Hospital Puerta del 
Mar. 
 
Según Rabadán, hay hospitalizadas mas de 20 personas por esta 
intoxicación cuya causa “más probable”, según los síntomas que 
presentan, sea una salmonelosis. 
 
Entre los afectados, que disfrutaban en Cádiz del primer sábado de 
carnaval, hay de todas las edades, aunque los grupos de mayor riesgo 
son los menores de 14 años y los mayores de 65, que son cuatro. 
 
Según Salud, en el 100 % de los casos los intoxicados tienen diarreas y 
más de un 80 % fiebre y dolor abdominal, lo que hace pensar que sea 
una salmonelosis por el período de incubación de la enfermedad, que 
está entre las 6 y las 18 horas. 
 
El responsable sanitario ha dejado claro que no quieren “aventurar 

Los afectados por la 
intoxicación ascienden 

a mas de 80.
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hipótesis” hasta que el laboratorio no confirme cuál 
es el alimento o alimentos que han sido el foco de la 
infección. 
 
Sobre el fallecido, ha asegurado que hasta que el juez 
no decida dar información no podrán confirmar si 
esta intoxicación fue la causa de la muerte. 
 
“La salmonelosis es una enfermedad muy incómoda 
pero habitualmente no tiene casos especialmente 
graves, a menos que la deshidratación lleve a un 
problema renal y por ese caso se ingresa. Muchos 
ingresos son no de gravedad sino de prevención”, ha 
manifestado el responsable sanitario. 
 

Salud reconoce que la publicación en los medios 
de comunicación de que había un fallecido alertó 
a algunos intoxicados, que han vuelto a pasar por el 
hospital “por si acaso”, aunque no es habitual que esta 
enfermedad, que suele durar entre los 6 y los 8 días, 
desemboque en una muerte. 
 
A la Delegación de Salud no le consta que el 
establecimiento, situado en las inmediaciones del 
mercado central y que permanece clausurado, tuviera 
ninguna denuncia previa y aclara que, aunque el huevo 
suele ser el alimento causante de salmonelosis, esta 
enfermedad también puede tener un origen animal, 
sobre todo de aves.  
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Técnicos en Agroalimentación Microal ha hecho pública en enero su 
nueva página web. Esta nueva web surge de la necesidad de modernizar 
el contenido de su antigua web, para hacerla más dinámica e intuitiva, 
además de dar a conocer su nueva empresa TECOAL consultores y 
formadores en agroalimentación www.tecoal.net

El nuevo sitio informa de todos los servicios que ofrece MICROAL como 
laboratorio experto en el sector agroalimentario y medioambiental, 
enlaza de manera directa con nuestro boletín mensual de últimas 
noticias y novedades legislativas, donde cada apartado dispone de un 
menú con accesos rápidos, desde la cabecera se puede acceder a la 
información sobres las últimas noticias, eventos y novedades legislativas 
a través de nuestro BOLETIN.

La página web se ha diseñado con la intención de adaptarse a las nuevas 
tecnologías. Tiene un diseño responsivo que permite que su contenido 
pueda visualizarse sin perder calidad desde los distintos dispositivos 
electrónicos (ordenador, tablet, smarphone,…), se ha incorporado la 
posibilidad de compartir los contenidos en distintas redes sociales y se 
ha desarrollado un sistema RRHH para que puedan mandar currículos 
de manera directa, sencillo y eficaz.

MICROAL lanza su 
nueva página web: 
www.microal.com
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Es importante tener prevista una actuación para hacer efectiva la 
retirada de productos si hay sospechas de que no son seguros. Para 
ello, se debe contar con todas las herramientas de gestión de la cocina, 
especialmente del sistema de trazabilidad. Se entiende por cocina 
central aquella que fabrica y distribuye a terceros (sean clientes u otros 
establecimientos de su propiedad/gestión).

Todos los explotadores de empresas alimentarias están sujetos a cumplir 
las disposiciones del artículo 19, del Reglamento (CE) N… 178/2002 
(retirada o recuperación y notificación), y deben aplicarlas de acuerdo 
con su actividad y de forma proporcionada a sus responsabilidades.

Como paso previo, es necesario constituir un gabinete de crisis, que 
debe estar representado por las personas con capacidad y jerarquía 
para poder tomar decisiones a lo largo de la retirada (por ejemplo, 
responsable de compras, responsable de cocina, responsable de calidad, 
gerente, responsable de logística…).

De forma muy práctica se propone una sistemática de trabajo para 
proceder a la retirada de un producto a través de la formulación de 
preguntas:

¿Cómo llevar a cabo 
la retirada de un 

producto no seguro en 
una cocina central?
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2. ¿Debe comunicarse a las autoridades sanitarias? 
 
Ante la confirmación de que un producto no es seguro y se procede a retirar 
del mercado, debe comunicarse a la autoridad sanitaria competente (el 
inspector/a de sanidad), excepto cuando el aviso es desde la misma 
administración o ya lo ha hecho nuestro proveedor. 
 
3. ¿Dónde está el producto afectado? 
 
De acuerdo con la información disponible, se debe localizar dónde se 
encuentra el producto afectado e inmovilizarlo para que no llegue al 
consumidor final. Para ello, será fundamental el sistema de trazabilidad 
implantado y una comunicación efectiva con todas las partes implicadas. 
 

2. ¿Debe comunicarse a las autoridades sanitarias?

Ante la confirmación de que un producto no es seguro y se procede a retirar del mercado, debe comunicarse 
a la autoridad sanitaria competente (el inspector/a de sanidad), excepto cuando el aviso es desde la misma 
administración o ya lo ha hecho nuestro proveedor

1. ¿Cuál es el origen de la alerta para una retirada?
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3. ¿Dónde está el producto afectado?

De acuerdo con la información disponible, se debe localizar dónde se encuentra el producto afectado e 
inmovilizarlo para que no llegue al consumidor final. Para ello, será fundamental el sistema de trazabilidad 
implantado y una comunicación efectiva con todas las partes implicadas.

En caso de que se haya perdido información, deberá retirarse todo el producto sospechoso. También es 
importante hablar con el personal de cocina para descartar que se haya utilizado producto en platos o 
elaboraciones donde no estuviera previsto, en cuyo caso también debería retirarse.

4. ¿Cuál es la cantidad final retirada?

Se debe recopilar una lista de producto retirado, ubicación y cantidad para poder cuadrar con la materia prima 
comprada y que no quede nada en el mercado. A modo de ejemplo, se podría usar una tabla como esta:

  
En caso de que se haya perdido información, deberá retirarse todo el 
producto sospechoso. También es importante hablar con el personal de 
cocina para descartar que se haya utilizado producto en platos o 
elaboraciones donde no estuviera previsto, en cuyo caso también debería 
retirarse. 
 
4. ¿Cuál es la cantidad final retirada? 
 
Se debe recopilar una lista de producto retirado, ubicación y cantidad para 
poder cuadrar con la materia prima comprada y que no quede nada en el 
mercado. A modo de ejemplo, se podría usar una tabla como esta: 
 

  
 
5. ¿Cómo y quién realiza la comunicación de retirada? 
 
La comunicación la debe hacer una persona con capacidad de gestión y con 
conocimiento de la situación y las acciones a llevar a cabo. Es mejor que 
haya pocos interlocutores y un solo interlocutor para cada caso, para evitar 
órdenes contradictorias o incompletas. 
 
 

  
En caso de que se haya perdido información, deberá retirarse todo el 
producto sospechoso. También es importante hablar con el personal de 
cocina para descartar que se haya utilizado producto en platos o 
elaboraciones donde no estuviera previsto, en cuyo caso también debería 
retirarse. 
 
4. ¿Cuál es la cantidad final retirada? 
 
Se debe recopilar una lista de producto retirado, ubicación y cantidad para 
poder cuadrar con la materia prima comprada y que no quede nada en el 
mercado. A modo de ejemplo, se podría usar una tabla como esta: 
 

  
 
5. ¿Cómo y quién realiza la comunicación de retirada? 
 
La comunicación la debe hacer una persona con capacidad de gestión y con 
conocimiento de la situación y las acciones a llevar a cabo. Es mejor que 
haya pocos interlocutores y un solo interlocutor para cada caso, para evitar 
órdenes contradictorias o incompletas. 
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5. ¿Cómo y quién realiza la comunicación de retirada?

La comunicación la debe hacer una persona con capacidad de gestión y con conocimiento de la situación y 

las acciones a llevar a cabo. Es mejor que haya pocos interlocutores y un solo interlocutor para cada caso, para 

evitar órdenes contradictorias o incompletas.

Aunque puedan darse situaciones complejas aquí no reflejadas, debe seguirse siempre el principio de precaución 

y no olvidar que el objetivo principal es no poner en el mercado alimentos inseguros. Para ello, como mínimo, 

deberán seguirse los siguientes pasos:

– Identificar el origen o la causa de la retirada.

– Confirmar la sospecha.

– Identificar si hay producto afectado, dónde y en qué cantidad. Inmovilizarlo y retirarlo/destruirlo, de acuerdo          
con las autoridades sanitarias.

– Comunicar internamente y externamente.

– Investigar las causas e implantar medidas correctoras.

  
 
Aunque puedan darse situaciones complejas aquí no reflejadas, debe 
seguirse siempre el principio de precaución y no olvidar que el objetivo 
principal es no poner en el mercado alimentos inseguros. Para ello, como 
mínimo, deberán seguirse los siguientes pasos: 
 
 
– Identificar el origen o la causa de la retirada. 
 
– Confirmar la sospecha. 
 
– Identificar si hay producto afectado, dónde y en qué cantidad. 
Inmovilizarlo y retirarlo/destruirlo, de acuerdo con las autoridades 
sanitarias. 
 
– Comunicar internamente y externamente. 
 
– Investigar las causas e implantar medidas correctoras. 
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La acidez es un parámetro que mide la cantidad de ácidos grasos 
libres que están presentes en el aceite. Esto supone que en los aceites 
vírgenes, a menor acidez, hay mayor calidad. 

Entre los distintos tipos de aceite de oliva, uno de los más apreciados 
en el ámbito culinario y nutricional es el aceite de oliva virgen extra, 
con una acidez no superior a 0,8…. 

Hasta hace unos años, la mención de la acidez en el etiquetado era 
habitual, pero debido a que causaba confusión en el consumidor, la 
legislación cambió y ya no es obligatorio incluir esta información. 

El aceite de oliva es el que procede solo del fruto del olivo. No se 
incluyen en esta categoría los que se obtienen por disolventes u otros 
procesos y los que se mezclan con aceites de otra naturaleza. Uno de 
los parámetros que genera más confusión es su grado de acidez. Este 
viene determinado por su contenido en ácidos grasos libres, lo que 
significa que no forman parte de ningún compuesto lipídico. Estos 
grados no guardan relación con la intensidad del sabor, sino que 
sirven de pauta para catalogar los distintos tipos de aceites de oliva.
Según el Reglamento 29/2012, la indicación de la acidez o de la acidez 
máxima solo podrá aparecer en el etiquetado, si se acompaña de la 
indicación, en caracteres del mismo tamaño que aparezcan en el 
mismo campo visual, del índice de peróxidos, del contenido de ceras 
y de la absorbencia en el ultravioleta, determinados de conformidad 

LEGISLACIÓN

Aceite de oliva, 
acidez y etiquetado.



12

FEBRERO 2016
BOLETÍN NÚMERO 32

con el Reglamento (CEE) 2568/91.

INFORMACIÓN OBLIGATORIA E INFORMACIÓN 
FACULTATIVA.
En la etiqueta de los aceites que se comercializan al por 
menor debe figurar una determinada información 
obligatoria, que puede ir acompañada de otras 
menciones facultativas. Incluirlas o no dependerá de la 
opción de cada fabricante. La información obligatoria 
que debe aparecer en el etiquetado del aceite es:

Denominación de venta (aceite de oliva virgen extra, aceite de 
oliva virgen, aceite de oliva y aceite de orujo de oliva).

Identificación de la empresa.

Cantidad neta.

Lote.

Fecha de duración mínima (precedida de las palabras 
“consumir preferentemente antes de...”).

Instrucciones de almacenamiento.

Lista de ingredientes.

Información sobre la categoría del aceite.

Designación de origen.

La información voluntaria será:

Características del sabor y propiedades organolépticas en el 
caso del aceite de oliva virgen extra y del aceite de oliva virgen.

Acidez del aceite. Si se incluye esta información, esta 
debe ir acompañada, en letras del mismo tamaño, de tres 
parámetros analíticos: índice de peróxidos, contenidos de 
ceras y absorbencia ultravioleta. En algunos casos, esta 
información lleva a confusión al consumidor. Para evitarlo, 
algunos fabricantes mencionan otros términos como “suave”, 
“intenso”, entre otros, que sustituyen el grado de acidez que 
aparecía hasta hace un tiempo en las etiquetas.

•

En el caso de que el aceite de oliva o de orujo de oliva se 
mezclen con otros aceites, la etiqueta debe incorporar “mezcla 
de aceites vegetales y de aceite de oliva”, acompañado del 
tanto por ciento de cada uno de ellos en la mezcla. No pueden 
ponerse en la etiqueta, en estos casos, dibujos de aceitunas u 
olivos si el aceite de oliva no llega al 50% de la mezcla.

TIPOS DE ACEITE DE OLIVA

En la Unión Europea, el Reglamento 1234/2007 
permite la comercialización al por menor de cuatro 
tipos de aceite de oliva:

Aceite de oliva virgen extra. Considerado de máxima 
calidad ya que se obtiene de las aceitunas en buen 
estado a través de procesos mecánicos. No puede 
sobrepasar un grado de acidez superior 0,8…, expresado 
en porcentaje de ácido oleico.

Aceite de oliva virgen. Con parámetros similares al 
anterior, excepto en el grado de acidez, que no debe 
ser superior a los 2….

Aceite de oliva. Es una mezcla de aceite de oliva refinado, 
que es el que se obtiene a partir del refinado de los 
aceites defectuosos, que no alcanzan los parámetros 
de calidad citados. No contiene la palabra “virgen”, 
porque en su obtención se han usado procesos 
químicos o térmicos de limpieza de aromas o sabores. 
El grado de acidez no puede ser superior a 11….

Aceite de orujo de oliva. Se obtiene de la mezcla de 
aceite de orujo refinado, que se obtiene a su vez de los 
orujos resultantes de la molturación de la aceituna, de 
aceite de oliva virgen y/o virgen extra.
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A partir de diciembre de 2016 será obligatorio que el etiquetado de 
los alimentos lleve la información nutricional. 

La información nutricional de un alimento se refiere a su valor 
energético y determinados nutrientes: grasas, grasas saturadas, 
hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal.

Si se realiza una declaración nutricional o de propiedades saludables 
(solo se podrán indicar las autorizadas por el R1924/2006) o bien se 
trata de alimentos enriquecidos, es obligatorio realizar la información 
nutricional.

La normativa sobre etiquetado prohíbe expresamente alguna 
mención que:

Atribuya al producto efectos o propiedades que no posea o 
que no hayan sido correspondientemente contrastados por los 
organismos o entidades correspondientes.

Sugiera que el producto alimenticio posee características 
particulares, cuando todos los productos similares posean estas 
mismas características.

Atribuya  al producto propiedades preventivas, terapéuticas o 
curativas de una enfermedad humana que no posea.

LEGISLACIÓN

Información
nutricional
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¿Qué debe incluir?
La información nutricional obligatoria debe incluir, por 
este orden: valor enérgetico (expresado en Kilojulios 
-kJ- y Kilocalorías -kcal-) y cantidades de grasas, grasas 
saturadas, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y 
sal.

La información nutricional obligatoria también puede 
completarse con la indicación de la cantidad de una o varias 
de las siguientes sustancias: grasas monoinsaturadas, 
grasas poliinsaturadas, polialcoholes, almidón, fibra 
alimentaria, vitaminas y minerales ( presentes en 
cantidades significativas).

Es importante saber que la tabla de información 
nutricional es una lista cerrada de valor energético y de 
nutrientes y que no puede completarse con ninguna 
otra información nutricional, con el tamaño de letra 
establecido por el R1169/2011. 

FORMA DE EXPRESIÓN
El valor energético se expresará en primer lugar en 
kilojulios (kJ), seguido por el valor en kilocalorías (kcal) y 
la cantidad de nutrientes en gramos (g). 
Las vitaminas y minerales en las unidades especificadas 
en la tabla siguiente. 

El valor energético y la cantidad de nutrientes se 
expresarán por 100 g o 100 ml.

Cuando se facilite la información sobre vitaminas y 
minerales, se expresarán además como porcentaje de 
las ingestas de referencia de la tabla por 100 g o 100 
ml.

Vitaminas y Minerales que pueden declararse y sus 
valores de referencia de nutrientes (VRN)

Información nutricional 
A partir de diciembre de 2016 será obligatorio que el etiquetado de 
los alimentos lleve la información nutricional.  
La información nutricional de un alimento se refiere a su valor energético y 
determinados nutrientes: grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono, 
azúcares, proteínas y sal. 
Si se realiza una declaración nutricional o de propiedades saludables (solo 
se podrán indicar las autorizadas por el R1924/2006) o bien se trata de 
alimentos enriquecidos, es obligatorio realizar la información nutricional. 
La normativa sobre etiquetado prohíbe expresamente alguna 
mención que: 
 

• Atribuya al producto efectos o propiedades que no posea o que no 
hayan sido correspondientemente contrastados por los organismos 
o entidades correspondientes. 

• Sugiera que el producto alimenticio posee características 
particulares, cuando todos los productos similares posean estas 
mismas características. 

• Atribuya  al producto propiedades preventivas, terapéuticas o 
curativas de una enfermedad humana que no posea. 

 
¿Qué debe incluir? 
La información nutricional obligatoria debe incluir, por este orden: valor 
enérgetico (expresado en Kilojulios -kJ- y Kilocalorías -kcal-) y 
cantidades de grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono, 
azúcares, proteínas y sal. 

 
 
La información nutricional obligatoria también puede completarse con la 
indicación de la cantidad de una o varias de las siguientes sustancias: grasas 
monoinsaturadas, grasas poliinsaturadas, polialcoholes, almidón, fibra 
alimentaria, vitaminas y minerales (presentes en cantidades significativas). 

 

 
Es importante saber que la tabla de información nutricional es una lista 
cerrada de valor energético y de nutrientes y que no puede completarse con 
ninguna otra información nutricional, con el tamaño de letra establecido por 
el R1169/2011.  
 
Forma de expresión 
El valor energético se expresará en primer lugar en kilojulios (kJ), seguido 
por el valor en kilocalorías (kcal) y la cantidad de nutrientes en gramos (g).  
Las vitaminas y minerales en las unidades especificadas en la tabla 
siguiente.  
 
El valor energético y la cantidad de nutrientes se expresarán por 100 g o 
100 ml. 
Cuando se facilite la información sobre vitaminas y minerales, se expresarán 
además como porcentaje de las ingestas de referencia de la tabla por 100 g o 
100 ml. 
Vitaminas y Minerales que pueden declararse y sus valores de referencia de 
nutrientes (VRN) 
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Las vitaminas y minerales pueden indicarse en la 
etiqueta en caso de que estén presentes en cantidades 
significativas. Se considera cantidad significativa:

El 15 % de los valores de referencia de nutrientes 
establecidos para adultos suministrados por 100 g 
o 100 ml en el caso de los productos distintos de las 
bebidas;

El 7,5 % de los valores de referencia de nutrientes 
establecidos para adultos suministrados por 100 ml 
en el caso de las bebidas, o

El 15 % de los valores de referencia de nutrientes 
establecidos para adultos por porción, si el envase 
solamente contiene una porción.

Además, la información nutricional puede declararse:

Por porción o unidad de consumo. En ese caso, la 
porción o unidad de consumo debe ser fácilmente 
reconocible por el consumidor, estar cuantificada 
en la etiqueta al lado de la información nutricional, y 
el número de porciones o unidades contenidas en el 
envase debe figurar en la etiqueta.
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Las vitaminas y minerales pueden indicarse en la etiqueta en caso de que 
estén presentes en cantidades significativas. Se considera cantidad significativa: 
• El 15 % de los valores de referencia de nutrientes establecidos para adultos 
suministrados por 100 g o 100 ml en el caso de los productos distintos de las bebidas; 
• El 7,5 % de los valores de referencia de nutrientes establecidos para adultos 
suministrados por 100 ml en el caso de las bebidas, o 
• El 15 % de los valores de referencia de nutrientes establecidos para adultos por 
porción, si el envase solamente contiene una porción. 
 
 
Además, la información nutricional puede declararse: 
• Por porción o unidad de consumo. En ese caso, la porción o unidad de 
consumo debe ser fácilmente reconocible por el consumidor, estar cuantificada en la 
etiqueta al lado de la información nutricional, y el número de porciones o unidades 
contenidas en el envase debe figurar en la etiqueta. 
• Como porcentaje de las ingestas de referencia por 100 g o por 100 
ml. De ser así, la información nutricional deberá incluir la siguiente indicación: «Ingesta 
de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2 000 kcal)». 
• Como porcentaje de las ingestas de referencia por porción o unidad de 
consumo. 

 
 
Presentación 
Toda la información nutricional figurará en el mismo campo visual. Se 
presentará junta en un formato claro en forma de tabla con las cifras en 
columna y en el orden indicado anteriormente. Si el espacio no lo 
permite, la información figurará en formato lineal. 
Cuando se repite, la información nutricional sigue siendo una lista de 
contenido definido y limitado; se presentará en el campo visual principal, 
con el tamaño mínimo de letra establecido. 
En los casos en los que el valor energético o la cantidad de nutrientes de un 
producto sea insignificante, la información sobre dichos elementos podrá 
sustituirse por una declaración del tipo: “contiene cantidades insignificantes 
de…” que aparecerá indicada al lado de la información nutricional. 
Alimentos exentos de información nutricional 
Están exentos los productos sin transformar o curados que incluyen un solo 
ingrediente, el agua, sal, especias, té, vinagres, aditivos alimentarios, 

especias, té, vinagres, aditivos alimentarios, bebidas 
con grado alcohólico volumétrico superior a 1,2 %, 
los alimentos en envases cuya superficie mayor es 
inferior a 25 cm2 (como mermeladas o mantequillas 
de hostelería), entre otros.

Los alimentos no envasados también están exentos, 

pero puede darse de forma voluntaria limitándose al 
valor energético, o bien al valor energético y cantidad 
de grasas, grasas saturadas, azúcares y sal, y expresarse 
sólo por porciones o por unidades de consumo.

Como porcentaje de las ingestas de referencia por 100 
g o por 100 ml. De ser así, la información nutricional 
deberá incluir la siguiente indicación: «Ingesta de 
referencia de un adulto medio (8400 kJ/2 000 kcal)».

Como porcentaje de las ingestas de referencia por 
porción o unidad de consumo.

PRESENTACIÓN
Toda la información nutricional figurará en el mismo 
campo visual. Se presentará junta en un formato 
claro en forma de tabla con las cifras en columna y en 
el orden indicado anteriormente. Si el espacio no lo 
permite, la información figurará en formato lineal.
Cuando se repite, la información nutricional sigue 

siendo una lista de contenido definido y limitado; se 
presentará en el campo visual principal, con el tamaño 
mínimo de letra establecido.

En los casos en los que el valor energético o la cantidad 
de nutrientes de un producto sea insignificante, la 
información sobre dichos elementos podrá sustituirse 
por una declaración del tipo: “contiene cantidades 
insignificantes de...” que aparecerá indicada al lado de 
la información nutricional.

ALIMENTOS EXENTOS DE INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
Están exentos los productos sin transformar o 
curados que incluyen un solo ingrediente, el agua, sal, 
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Reglamento Delegado (UE) Nº 2016/127 de la Comisión, de 
25 de septiembre de 2015, que complementa el Reglamento 
(UE) nº 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que respecta a los requisitos específicos de composición 
e información aplicables a los preparados para lactantes y 
preparados de continuación.

Reglamento Delegado (UE) Nº 2016/128 de la Comisión, de 
25 de septiembre de 2015, que complementa el Reglamento 
(UE) n° 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que respecta a los requisitos específicos de composición 
e información aplicables a los alimentos para usos médicos 
especiales.

LEGISLACIÓN

DESCARGAR REGLAMENTO

DESCARGAR REGLAMENTO

http://www.microal.com/documentos/Reglamento%202016-127.pdf
http://www.microal.com/documentos/Reglamento%202016-128.pdf
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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:
- Menús basales equilibrados y especiales. (incluye basales antes de equilibrados).

- Asistencia técnica y jurídica por reformas, mejoras, ampliación,... en instalaciones.  

- 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 Desde que el hombre llegara a la Luna, hace más de 40 años, la 
alimentación de los astronautas en misiones espaciales ha evolucionado 
de forma considerable. En estos años se ha producido un importante 
desarrollo que ha transformado el sistema alimentario espacial y que ha 
dado también sus frutos en la Tierra. Microondas, alimentos liofilizados 
o filtros de agua son algunos de los inventos de la Agencia Espacial de 
Estados Unidos (NASA) que han aportado beneficios en la alimentación 
también terrenal. 

Spinoffs, o productos que llegan al mercado a partir de su aplicación en el 
espacio. Es como los denomina la NASA, cuyos ingenieros aeroespaciales 
llevan años inventando objetos para facilitar la vida de los astronautas en 
sus misiones. Muchos de estos artículos han sido retomados, mejorados 
y aplicados en la Tierra. Según la NASA, todos los días, en infinidad 
de maneras, las vidas de las personas están tocadas por la tecnología 
espacial. Y es que, desde 1976, más de 1.500 desarrollos tecnológicos han 
permitido mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

LOS INVENTOS ASTRONÁUTICOS QUE SE USAN HOY.
Uno de los ámbitos en los que se ha prestado especial atención en las 
misiones espaciales ha sido el de la seguridad alimentaria. Ante el problema 
de cómo y con qué alimentar a un astronauta en una cápsula sellada en 
condiciones de ingravidez, la NASA solicitó ayuda a Pillsbury Company 

Inventos gastronómicos 
para astronautas que 

usamos en casa

Muchas de las tecnologías empleadas 
para crear menús espaciales, como los 

alimentos liofilizados o el microondas, han 
pasado a formar parte de la vida cotidiana
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para abordar dos de las principales preocupaciones 
a las que se enfrentaban: deshacerse de los restos de 
comida que pudieran contaminar la nave y asegurar 
la eliminación de bacterias y toxinas. La empresa 
desarrolló el concepto Análisis de Peligros y Puntos 
de Control Críticos (APPCC), ampliamente utilizado 
en la industria alimentaria, de gran alcance, diseñado 
para evitar problemas de seguridad alimentaria antes 
de que aparezcan. Este método está considerado 
“la más revolucionaria innovación para garantizar la 
seguridad alimentaria del siglo XX”. Pero no es el único 
avance que se le debe a la investigación espacial sobre 
alimentos:

-  Alimentos liofilizados y deshidratados. Son productos 
en los que se ha reducido su peso; por tanto, se ha 
incrementado la capacidad de transportarlos sin que 
se vea alterado su valor nutricional. Los alimentos 
son cocinados, congelados rápidamente y, después, 
calentados en una cámara al vacío para eliminar 
los cristales de hielo que se han formado durante la 
congelación. El producto final conserva un 98% de 
sus propiedades nutricionales y pesa el 20% de su 
peso original. Sopas, aperitivos, cereales o cremas de 
setas son algunos de los alimentos envasados en un 
material flexible.

-    Filtros de agua. En muchos casos, la versión doméstica 
ha tomado prestada la técnica que empleó la NASA 
para matar posibles bacterias del agua de los tanques 
que usaban los astronautas para beber. Combina los 
beneficios de la adsorción química, intercambio iónico 
y procesos de ultrafiltración. Este sistema es muy útil 
en regiones en vías de desarrollo.

-   Microondas. El tratamiento térmico con microondas 
se conoce desde finales de 1940, aunque su uso no 
se generalizó en el ámbito doméstico hasta los años 
60. Rápido, fácil de limpiar, calentamiento selectivo 
del alimento o ausencia de contacto con superficies 
calientes son algunas de las principales características 
de este electrodoméstico. Aunque no lo inventó la 
NASA, sí lo perfeccionó para que los astronautas 
pudieran calentar la comida sin tener que utilizar 
fuego.

- Suplementos para bebés. Las fórmulas infantiles 
que se comercializan en la actualidad contienen un 
ingrediente enriquecido que tiene su origen a una 
investigación de la NASA que exploró el potencial de 
microalgas, fuente de nutrientes importantes.
Si bien la gravedad es un verdadero desafío al plantear 
los menús de los astronautas, debe tenerse en cuenta 
que su dieta no difiere mucho de la cotidiana. Frutas, 



25

nueces, pollo, carne de res o bebidas como el café 
son algunos de los alimentos de los que disponen los 
astronautas. La mayoría se deshidratan y, en el espacio, 
requieren la adición de agua para volver al estado en el 
que estaban cuando se cocinaron.

UNA IMPORTANTE EVOLUCIÓN CULINARIA
Los sistemas alimentarios y los elementos que 
constituyen un menú espacial han evolucionado 
mucho desde los primeros días del Programa 
Mercurio, el primer programa espacial tripulado 
estadounidense (1961-1963). La calidad y variedad 
de alimentos aumentó sobre todo con la misión 
Apolo. Sus astronautas fueron los primeros en tener 
agua caliente, lo que hizo que la rehidratación de los 
alimentos fuera más fácil. Estos astronautas también 
fueron los primeros en usar un recipiente de plástico 
que podía abrirse sin que su contenido saliera.

La tarea de comer en el espacio recibió un gran 
impulso con Skylab, la primera estación espacial que 
se colocó en órbita alrededor de la tierra. Diseñada 
para misiones largas, tenía un doble objetivo: 
demostrar que los humanos podían vivir y trabajar 
en el espacio largos periodos de tiempo y ampliar 
los conocimientos en astronomía solar. Skylab tenía 

una gran área de espacio para un comedor, lo que 
permitía a los astronautas “sentarse a comer”. Había 
72 alimentos distintos, un congelador y una nevera.
Los alimentos que se mandan al espacio se desarrollan 
en el Laboratorio de Sistemas Espaciales de comida, el 
Johnson Space Center (JSC), integrado por científicos 
de alimentos, dietistas e ingenieros. Los alimentos 
se analizan desde el punto de vista nutricional y se 
evalúan también los envases. Las bebidas en forma de 
polvo son: café, té, jugo de naranja, limonada o sidra 
de manzana.

Uno de los últimos avances es la impresión de la 
comida, como en una película de ‘Star Trek’. La 
impresión 3D de alimentos puede cambiar el menú 
de los astronautas, ya que esta técnica permitiría 
la creación de platos nuevos. Por el momento, 
expertos de la Universidad de Cornell (EE.UU.) han 
desarrollado sustancias gelatinosas comestibles 
llamadas hidrocoloides que se pueden imprimir en 
capas y mezclar con una variedad de distintos sabores 
y texturas. Esta tecnología, a diferencia de los sistemas 
actuales, permitiría reducir el número de desechos en 
las misiones espaciales.
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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



27

FEBRERO 2016
BOLETÍN NÚMERO 32


