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La Campaña de Hábitos de Vida Saludables (HAVISA) promovida 
por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria 
y Nutrición (AECOSAN) y la Fundación Alimentum ha iniciado 
su segundo año de vida tras su éxito en sus indicadores de 
seguimiento durante 2013.

La campaña, cuyo objetivo es dar a conocer y sensibilizar a la 
población española sobre la necesidad de una alimentación 
equilibrada, variada y moderada y la necesidad de complementarla 
con la práctica regular de actividad física, fue presentada dentro 
de las medidas del Gobierno para combatir la obesidad y el 
sedentarismo en la población española.

Desde enero de 2013 se están incluyendo una serie de mensajes de 
fomento de estilos de vida saludables en la publicidad emitida en 
televisión por algunas de las principales empresas de alimentación y 
bebidas, las integrantes de la Fundación Alimentum: Bimbo, Calvo, 
Campofrío, Coca-Cola, Corporación Alimentaria Peñasanta, 
Danone, Deoleo, ElPozo Alimentación, Ferrero, Gallina Blanca, 
Grefusa, Grupo Lactalis, Grupo Leche Pascual, Hero, Kelloggś, 

La publicidad de 
alimentos y bebidas 

en televisión incluirá 
mensajes saludables 
durante todo el año 
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Mondelèz, Nestle, Nutrexpa, Orangina Schweppes, 
Panrico, Pepsico, Pescanova, Unilever y Wrigley. En 
el mes de mayo se adhirió la empresa Bolton Cile 
España. Estos mensajes van a continuar durante todo 
el año 2014.

La campaña alcanzó durante el pasado año un nivel 
de recuerdo del 55% de la población con más de 
un 27% de personas que declara haber leído las 
leyendas colocadas en los anuncios de televisión de 
sus marcas y productos. Las encuestas mensuales de 
seguimiento revelan que la campaña tiene una buena 
valoración por ser fácil de entender, sensibilizadora y 
útil. La campaña está garantizando un mínimo de seis 
impactos de media por persona y por día.

Se percibe una cierta concienciación a medida que la 
campaña ha ido avanzando, alcanzando los mejores 
resultados en el último trimestre, lo que refuerza la 
importancia de la sostenibilidad de las acciones en el 
ámbito de la promoción de la salud.

Las leyendas colocadas en los anuncios aparecen 
siempre acompañadas de la dirección de la página 
web de la campaña www.habitosdevidasaludables.
com donde se pueden encontrar consejos para llevar 
una vida saludable. Cabe destacar para una página 
de estas características el record alcanzado en más 

de 165.000 visitas, muchas de ellas efectuadas en 
multitud de países de habla hispana en América del 
Sur y otras en Estados Unidos o Reino Unido. Además, 
cuenta con un usuario en Twitter con más de 1.000 
seguidores a través del cual se dan consejos diarios 
sobre estilos de vida saludables.

La segunda parte de la campaña, que se extenderá 
hasta el 31 de diciembre de 2014, es fruto de la 
reciente renovación del convenio de colaboración 
entre AECOSAN y la Fundación Alimentum.

Como novedad en este segundo año de vida, 
se ha incluido una nueva sección en la página 
webwww.habitosdevidasaludables.com realizada en 
colaboración con el Consejo Superior de Deportes y 
la Fundación Deporte Joven, en la que deportistas de 
élite verbalizarán mensajes de fomento de estilos de 
vida saludables a través de una serie de videos que se 
irán presentando progresivamente.

La campaña refleja el compromiso del Gobierno en 
la lucha contra el exceso de peso y el sedentarismo 
y pone en valor el compromiso social de las 
grandes empresas alimentarias de nuestro país y su 
contribución en la mejora de la salud y la calidad de 
vida de todos los españoles.



5

FEBRERO 2014
BOLETÍN NÚMERO 11

MACRO es la nueva herramienta desarrollada por investigadores 
chinos, capaz de detectar los alimentos modificados 
genéticamente con un grado de efectividad del 97’1%. El sistema 
integra todos los organismos transgénicos que se han desarrollado 
hasta el año 2012.

Un grupo de investigadores de la Universidad Jiao Tong (China) 
ha dado a conocer un revolucionario y nuevo test para detectar 
alimentos modificados genéticamente con una fiabilidad del 
97%. El método se denomina MACRO y combina dos métodos 
de análisis genético en uno solo, gracias a este sistema se podría 
controlar mejor la liberación al mercado de alimentos transgénicos 
no autorizados.

Los expertos explican que el nuevo test para detectar alimentos 
transgénicos se ha desarrollado en respuesta a la creciente 
introducción en el mercado de alimentos que contienen materias 
primas modificadas genéticamente, con métodos analíticos como 
Macro se podrán detectar rápidamente y evitar que se puedan 
introducir en el mercado si no cuentan con la correspondiente 

MACRO, nuevo 
test para detectar 

alimentos modificados 
genéticamente
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aprobación. Los investigadores consideran que es 
necesario utilizar sistemas efectivos capaces de 
monitorear con precisión la presencia de transgénicos, 
esta prueba tiene una alta tasa de acierto, es 
económica y capaz de controlar la mayoría de los 
productos transgénicos que se han desarrollado.
 
Hasta la fecha se realizan diferentes metodologías para 
realizar un seguimiento del contenido de materias 
primas transgénicas, actualmente Laboratorios 
Microal realiza una técnica con PCR a tiempo real. 

MACRO utiliza una metodología de seguimiento 
transgénico basado en tres pasos principales, la 
extracción de ADN, su amplificación y la lectura 
cualitativa o cuantitativa de la muestra genética. 
Este sistema se basa en la reacción en cadena de 
la polimerasa, técnica de biología molecular que 
permite la rápida replicación del ADN, su clonación 
y secuenciación, realizar un análisis funcional de los 
genes, etc. El test se compone de un microchip de ADN 
que contiene diferentes muestras de material genético 
relacionado con los transgénicos, en total integra 
91 muestras, genes exógenos (material genético 
insertado en los alimentos), genes procedentes de los 
virus y bacterias que se han utilizado para el desarrollo 
de estos alimentos, etc.

Recordemos que en el desarrollo de los alimentos 
modificados genéticamente, como el maíz Mon 
810, se empleó material genético procedente de la 
bacteria Bacillus thuringiensis, un gen responsable 
de la producción de la proteína tóxica que afecta 
al gusano barrenador o taladro. Macro contiene 
además otros elementos que permiten la lectura de 
los fragmentos de ADN amplificados, pudiendo dar 

respuesta a si un alimento contiene material genético 
modificado.

En los ensayos realizados con muestras ciegas 
complejas, el nuevo test demostró su capacidad y 
grado de fiabilidad establecido en un 97’1% sobre  
todos los organismos genéticamente modificados que 
se han desarrollado hasta el año 2012, los posteriores 
será necesario incluirlos para su detección, pero como 
explican los investigadores, eso no sería un problema.
Según leemos aquí, los expertos consideran que dada 
su capacidad, rapidez, tasa de efectividad y coste, 
MACRO será utilizado en un futuro a corto plazo, 
para realizar las inspecciones alimentarias rutinarias de 
las importaciones. Es necesario contar con métodos 
que sean fiables y capaces de detectar alimentos 
transgénicos aprobados o prohibidos, además estos 
sistemas pueden facilitar poner en marcha una 
legislación más estricta en este campo.
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Conocer los pilares básicos de la legislación alimentaria, 
ser consciente de los instrumentos con los que cuentan 
los legisladores, desde los reglamentos, las directivas, a las 
recomendaciones, entre otros tipos de disposiciones, así como no 
confundir “normativa alimentaria” con “legislación alimentaria”, 
son elementos fundamentales para todo aquel que tenga que 
convivir con el Derecho Alimentario. El artículo detalla cuáles 
son las claves para conocer los pilares fundamentales de la 
legislación alimentaria.

El concepto fijado por el Reglamento 178/2002, en su artículo 
3.1, dice: “Legislación alimentaria, las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables en la Comunidad 
Europea o a nivel nacional a los alimentos en general, y a la 
seguridad de los alimentos en particular. Se aplica a cualquiera de 
las etapas de la producción, la transformación y la distribución de 
alimentos así como de piensos producidos para alimentar a los 
animales destinados a la producción de alimentos o suministrados 
a dichos animales”. Un concepto tan amplio requiere un mínimo 
análisis. 
CLAVE 1: PILARES BÁSICOS 

Desde los tiempos más remotos, la legislación alimentaria se ha 
sustentado en dos pilares fundamentales: 
   - Por un lado, evitar los fraudes, adulteraciones que, sin poner 

Tres claves para 
interpretar la 

legislación  alimentaria

Para conocer las claves de la
 legislación alimentaria, es 
primoridal comprender el 

sistema regulador de la UE y
 distinguirconceptos como 

reglamento o directiva

LEGISLACIÓN
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en riesgo la salud de las personas, dan lugar a un 
menoscabo en la calidad de los productos. 

    -  Por otro lado, ser garante de la salud del consumidor, 
regulando las obligaciones necesarias para que la 
actividad industrial se rija por las correctas prácticas 
de higiene y seguridad alimentaria. 

CLAVE 2: INSTRUMENTOS FUNDAMENTALES 

Las principales disposiciones en materia de Legislación 
Alimentaria son los reglamentos de la Unión Europea. 
No obstante, no podemos dejar de lado que el 
ordenamiento jurídico nacional cuenta con órdenes, 
reales decretos y leyes que regulan en esta materia, 
aunque cada vez con menor preponderancia. Para 
conocer las claves de la legislación alimentaria, lo 
primordial es comprender el sistema regulador de 
la Unión Europea y cómo nos afecta a los distintos 
Estados miembros. 
   - Reglamentos: son adoptados por el Consejo y el 
Parlamento o solo por la Comisión Europea. Los 
reglamentos son un acto general cuyos elementos 
son todos obligatorios, al contrario que las directivas, 
que están dirigidas a los Estados miembros, y las 
decisiones, cuyos destinatarios son muy precisos. Son 
directamente aplicables, es decir, crean derecho al ser 
obligatorios inmediatamente en todos los Estados 
miembros, con el mismo rango que una ley nacional 
y sin ninguna otra intervención de las autoridades 
nacionales. 

   - Directivas: las adopta el Consejo en colaboración 
con el Parlamento Europeo o únicamente la Comisión 
Europea. Los destinatarios de la Directiva son los 
Estados miembros. Su objetivo principal es acercar 
las legislaciones. Las directivas son vinculantes 
para los Estados miembros en lo que se refiere a los 
resultados que deben alcanzarse, pero les dejan la 
elección de los medios para conseguir esos objetivos 
comunitarios dentro de su ordenamiento jurídico 
interno. En el caso de España, el medio habitual para 

incorporar las directivas a nuestra legislación son los 
reales decretos. 

   - Decisiones: son adoptadas por el Consejo, el 
Consejo en colaboración con el Parlamento Europeo 
o por la Comisión Europea. Las decisiones son el 
acto mediante el cual las instituciones comunitarias 
legislan sobre casos particulares. Con una decisión, las 
instituciones pueden exigir a un Estado miembro o a 
un ciudadano de la Unión que actúe o deje de hacerlo, 
otorgarle derechos o imponerle obligaciones. Las 
decisiones son individuales y sus destinatarios deben 
designarse individualmente, lo que las distingue de los 
reglamentos, obligatorias en todos sus elementos. 

  - Recomendaciones: permiten a las instituciones 
expresarse y proponer una línea de conducta 
sin establecer una obligación jurídica para los 
destinatarios (Estados miembros, otras instituciones 
y, en determinados casos, también los ciudadanos de 
la Unión). 

  - Dictámenes: son un acto que permite a las 
instituciones pronunciarse de manera no obligatoria, 
es decir, sin imponer una obligación jurídica a sus 
destinatarios. Su objetivo es establecer el punto de 
vista de una institución sobre una cuestión. 

CLAVE 3: NORMATIVA ALIMENTARIA ‘VERSUS’ 
LEGISLACIÓN ALIMENTARIA 

No podemos cerrar este artículo sin mencionar la 
“normativa alimentaria”, ya que no debemos emplear 
esa expresión para referirnos al Derecho Alimentario 
sin correr el riesgo de que se pueda interpretar 
erróneamente que se incluyen normas y protocolos 
técnicos de aplicación voluntaria. Quiero hacer esta 
matización para que no se caiga en la confusión entre 
legislación alimentaria y normativa alimentaria, en el 
tema que nos ocupa siempre estamos tratando de 
disposiciones legales de obligado cumplimiento en el 
sector alimentario. 
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El Consejo de Ministros ha aprobado la norma de calidad 
para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos que 
mejora la información al consumidor en el etiquetado con la 
denominación de venta y la indicación del tanto por ciento racial.  
Se pasa de las cuatro opciones anteriores (de bellota o montanera, 
de recebo, de cebo de campo y de cebo) a tres denominaciones de 
venta: “de bellota”, “de cebo de campo” y “de cebo”, y se elimina la 
designación recebo.
 
En el etiquetado se establece la obligatoriedad de indicar la pureza 
de la raza ibérica, cuando se trate de animales 100% ibéricos. Se 
limita la utilización de términos que puedan inducir a error. Así 
se reserva, exclusivamente para la designación “de bellota”, los 
nombres, logotipos, imágenes, símbolos, o menciones que hagan 
alusión a algún aspecto relacionado con la bellota o la dehesa. 
En particular “pata negra” sólo se podrá utilizar en productos de 
bellota 100% ibéricos.
 
También se refuerzan los sistemas de control, con más rigor 
en los pesos de las canales y las piezas y en el tiempo mínimo 
de elaboración, mejorando la fiabilidad en la asignación de las 
menciones que realmente corresponden a los productos. Se 
incorpora un precinto de distinto color por cada designación, que 
se colocará en cada jamón y paleta, en el matadero:
 

Nueva norma de 
calidad para el 
jamón ibérico.

DESCARGAR BOE

LEGISLACIÓN

http://www.microal.com/documentos/Norma%20calidad%20jam%C3%B3n%20ib%C3%A9rico.pdf
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    Negro, para los bellota 100% ibéricos
    Rojo, para los bellota ibéricos
    Verde, para los de cebo de campo ibéricos
    Blanco, para los de cebo ibéricos
 
Se exige un peso mínimo de las piezas elaboradas a la 
salida de la industria para evitar la comercialización de 
productos pequeños que no alcancen los estándares 
mínimos de calidad.
 
En relación con las razas autorizadas, se ha reforzado 
el papel del libro genealógico, cuyos certificados pasan 
a ser la única forma de acreditar la pureza racial, lo que 
ayudará a preservar la pureza de la cabaña ibérica.
 
En cuanto a la crianza de los cerdos en montanera, 
la norma adapta la carga ganadera a la capacidad 
productiva de la dehesa, estableciéndose un número 
de cerdos por hectárea de dehesa en función de 
la superficie arbolada cubierta (entre 0,25 y 1,25, 
cerdos/ha).
 
La norma también regula las instalaciones a las que se 
exige una mayor superficie mínima para la crianza de 

los animales en cebaderos (2m² mínimo para animales 
de más de 110 kilogramos de peso).
 
Con la aprobación de estas novedades, el Ejecutivo 
responde a la demanda de las organizaciones 
ganaderas, que pedían una actuación urgente que 
corrigiese el rumbo del sector y abriese nuevas 
posibilidades de desarrollo y sostenibilidad en los 
próximos años.
 
El Real Decreto entra en vigor al día siguiente de su 
publicación para los animales sacrificados a partir 
de esta fecha. Sin embargo se han establecido una 
serie de períodos transitorios para permitir al sector 
una adaptación paulatina en temas como la raza, 
instalaciones y productos en proceso de elaboración. 
Incluir enlace con legislación. 

 Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se 
aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la 
paleta y la caña de lomo ibérico.
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En dicho documento se establecen algunas bases para garantizar 
a los productores, a los comerciantes y a los consumidores unas 
normas de comercialización del aceite de oliva que aseguren la 
calidad del producto y permitan una lucha eficaz contra el fraude.
Numerosos estudios científicos han demostrado que la luz y el 
calor tienen efectos negativos en la evolución de la calidad del 
aceite de oliva. Es necesario por tanto que la etiqueta indique con 
claridad las exigencias concretas de almacenamiento, para que 
el consumidor disponga de una información adecuada sobre las 
condiciones óptimas de conservación del producto. 

Con el fin de ayudar al consumidor a elegir entre los distintos 
productos, es esencial que las indicaciones obligatorias de la 
etiqueta sean claramente legibles. Deben, por tanto, establecerse 
normas que regulen la legibilidad y la concentración de los datos 
obligatorios en el campo visual principal. 
Para permitir que el consumidor pueda estar seguro de la frescura 
del producto, es preciso disponer que la indicación facultativa de 
la campaña de cosecha solo pueda figurar en la etiqueta si el 100 
% del contenido del envase proviene de esa cosecha. 

Los Estados miembros deben realizar controles para comprobar 
la veracidad de las indicaciones recogidas en el etiquetado y el 
respeto del presente Reglamento. A tal efecto, es preciso reforzar 
y armonizar más los controles de conformidad que efectúen sobre 
la base de un análisis de riesgos para verificar que la denominación 
de venta del producto se corresponde con el contenido de su 
recipiente; también deben reforzarse y armonizarse más las 
sanciones que se deriven de esos controles. Estas medidas, por lo 
demás, han de permitir combatir mejor el fraude al imponer unas 
exigencias mínimas de control a todos los Estados miembros.

Modificación normas 
de comercialización del 

aceite de oliva. 

La Comisión Europea ha aprobado 
un Reglamento de Ejecución (UE) 
1335/2013 por el que se modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) 
29/2012, sobre las normas de 
comercialización del aceite de oliva.

DESCARGAR REGLAMENTO

LEGISLACIÓN

http://www.microal.com/documentos/reglamento%201335-2013.pdf
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Por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) nº1169/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que se refiere a la indicación del país de origen o del 
lugar de procedencia para la carne fresca, refrigerada o congelada 
de porcino, ovino, caprino y aves de corral.
 
Nuevas normas de etiquetado en las que será obligatorio indicar 
el origen de la carne fresca, refrigerada o congelada de porcino, 
ovino, caprino y aves, modificando el actual Reglamento (CE) n² 
1169/2011. 

Los cambios entrarán en vigor en abril de 2015 y la propuesta de 
Bruselas ha contado con el apoyo mayoritario de los gobiernos 
europeos en una reunión del Comité permanente sobre salud 
animal y la cadena alimentaria.

De este sistema de etiquetado han quedado descartados los 
modelos de carne de vacuno, que ya cuentan con una normativa 
propia, y la carne picada junto a los magros.

En el caso del porcino se utilizará la indicación de origen criado en 
seguido del nombre del país:

El Diario Oficial de 
la Unión Europea ha

 publicado el Reglamento 
de Ejecución (UE) 

nº1337/2013 de
 la Comisión.

DESCARGAR REGLAMENTO

LEGISLACIÓN

http://www.microal.com/documentos/Reglamento%201337-2013.pdf
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En que haya estado los últimos 4 meses de vida cuando el 
animal haya sido sacrificado con 6 o más meses de vida y 
más de 80 kg de peso vivo.

En que haya estado desde los 30 kg hasta su sacrificio 
cuanto se sacrifique con menos de 6 meses de vida pero 
con más de 80 kg de peso vivo.

En que haya estado si se sacrifica con menos de 80 kg vivo 
y tiene menos de 6 meses.

Para el ovino-caprino se debe indicar el Estado 
miembro o país tercero de lo últimos 6 meses, al 
menos, si se sacrifica con más periodo de vida o todo 
el periodo de cría si es sacrificado con menor edad a 
los 6 meses.

En las aves se debe indicar el país donde han sido 
criadas durante el último mes de vida o de toda si esta 
es sacrificada antes de un mes.

Otras menciones que deberán incluirse en el 
etiquetado son las de sacrificado en con el nombre 
del país, sea de la UE o no, y el código de lote para 
poder verificar la trazabilidad.

El deseo con esta normativa es establecer una relación 
entre la carne comercializada y el animal del que 
procede, según la Comisión, porque indicará el “origen” 
si dicho animal ha nacido, crecido y sido sacrificado en 
el mismo país de la UE o extracomunitario.

Por otro lado, la Comisión está explorando la 
posibilidad de crear un plan de agricultura local y 
etiquetado de venta directa, que tenga en cuenta el 
nuevo escenario de productores a pequeña escala y 
cadena de suministro corta que está creciendo en 
la UE.
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NUESTROS SERVICIOS Un “alimento genéticamente modificado” (OGM) o como se 
denomina comúnmente “alimento transgénico”, se diferencia de 
otro no modificado en que al primero se le han modificado genes 
que pueden o no ser propios de dicho alimento mediante métodos 
moleculares, proporcionando una característica diferencial frente 
al no modificado. De esta forma se obtiene el mismo organismo 
principal pero con la información añadida de otra especie. Para que 
la UE admita un OGM para su uso en el campo de la alimentación 
tiene que cumplir unos protocolos y controles de seguridad muy 
estrictos.

Es por todo esto que Laboratorios Microal pone a disposición de 
sus clientes una técnica denominada PCR (reacción en cadena de 
la polimerasa), a tiempo real, es un método analítico basado en 
la detección y amplificación de fragmentos específicos de ADN 
gracias a un par de pequeñas secuencias de ADN (cebadores) que 
limitan la región que debe amplificarse. El objetivo es obtener 
un gran número de copias de un fragmento de ADN particular, 
partiendo de un mínimo, su utilidad es que tras la amplificación 
resulta mucho más fácil identificar con una muy alta probabilidad 
la presencia de un ADN particular. 

Analíticas para la 
detección de alimentos 

modificados genética-
mente por PCR.
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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



16

FEBRERO 2014
BOLETÍN NÚMERO 11

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

“Enfermedad celiaca y 
dieta sin gluten”

El curso está limitado en exclusiva 
para los clientes de 

Laboratorios Microal, S.L.

Imparte: Dña. Vanesa García Estrada

Dirigido a responsables de cocina u obradores para que elaboren 
productos sin gluten junto a sus productos convencionales.

Coste: Gratuito mediante los créditos de la Seguridad Social

TEMARIO: CONTENIDO DEL CURSO

    1. La enfermedad celíaca.

    2. Dieta Sin Gluten.

    3. La Lista de Alimentos. 

    4. Pasos a seguir platos sin gluten seguros.

    5. Manipulación de alimentos.

    6. Qué es FACE.

    7. Otros alérgenos.

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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El uso inadecuado de los guantes, bajo una falsa imagen de 
higiene, además de dar lugar a un problema de contaminación 
cruzada de los alimentos, puede, según está demostrado 
científicamente, originar otro problema añadido debido al 
material de fabricación de los mismos.

Se ha constatado la transferencia de proteínas de látex de 
los guantes fabricados a base de este material a los alimentos 
que han sido manipulados con éstos y también que estas 
proteínas pueden causar reacciones anafilácticas en 
personas sensibilizadas al látex que lo ingieran, aún después 
de que el alimento haya sido cocinado. La manipulación de 
los alimentos con guantes de látex  supone la presencia de 
un alergeno alimentario oculto (es difícil determinar si se han 
usado guantes en algún punto del circuito alimentario).

Si se usan guantes, por necesidad real de protección de la 
piel del trabajador, se debe tener en cuenta:

    -  Que no sean de látex. Pueden usarse guantes de otros 
materiales de los que no se han constatado que produzcan 
alergia. 

        -  Que sean de colores que no puedan confundirse 
con ningún alimento. De esta forma se podrá distinguir 
cualquier fragmento que se haya desprendido durante la 
manipulación. 

    - Lavar y secar bien las manos antes de usar guantes y 
retirar anillos y relojes que puedan romperlos.

  - Cambiar de guantes cada vez que se cambie de actividad. 

   - Los guantes no desechables se lavarán por ambas caras 
después de su uso y se dejarán secar al revés. 

El guante de látex no es adecuado para la práctica 
alimentaria por el riesgo de originar reacciones alérgicas en 
los consumidores.

¿Cómo minimizar el riesgo para el consumidor alérgico al látex?

Utilizar guantes sólo cuando sea necesario. 

Lo mas adecuado es no usar guantes en la manipulación 
de alimentos y lavarse las manos tantas veces como sea 
necesario. 

 

ARTÍCULOS TÉCNICOS

Recomendación 
para limitar el uso de 

guantes de látex en la 
empresa alimentaria

El jugo de las moras posee un efecto 
antimicrobiano contra patógenos 

como Listeria monocytogenes 
y E. Coli
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