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Bacterias, virus, toxinas y parásitos presentes en los alimentos pueden 
dar origen a toxiinfecciones alimentarias, especialmente en los meses 
de verano, ya que las temperaturas altas favorecen el desarrollo de los 
microorganismos y también porque hay una mayor tendencia a comer 
alimentos fuera de casa.

En la fase terminal de la cadena alimentaria, es fundamental que el 
consumidor, en su opción de compra y en sus hábitos alimentarios, 
contribuya a mantener el nivel y garantías de inocuidad alcanzados en 
las fases previas de la cadena.

Por ello, se recomienda la adopción de estas sencillas precauciones para 
evitar que los alimentos inocuos se conviertan en productos peligrosos 
para la salud:

CONSUMIR ALIMENTOS QUE HAYAN SIDO TRATADOS O 
MANIPULADOS HIGIÉNICAMENTE.
No se debe consumir leche sin tratamiento térmico (leche cruda). Las 
carnes, pescados y productos de repostería deben estar refrigerados 
o congelados. En los establecimientos de restauración es obligatorio 
el empleo de ovoproductos en la elaboración de mayonesas, salsas, 
cremas, etc. Si prepara estos alimentos en casa, deberá consumirlos 
inmediatamente, no aprovechar las sobras y mantener la conservación 
en frío. Si lava los huevos antes de utilizarlos, porque éstos tienen restos 

¿Cómo prevenir 
intoxicaciones 

alimentarias 
en verano?

NOTICIAS
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de suciedad, debe hacerlo inmediatamente antes de 
su uso.

COCINAR CORRECTAMENTE LOS ALIMENTOS.
Los alimentos pueden estar contaminados por 
microorganismos. Si los alimentos se cocinan bien, 
estos microorganismos pueden ser destruidos por 
el calor. La temperatura a la que debe someterse el 
alimento debe ser suficiente para que alcance un 
mínimo de 70º C en el centro del producto.

CONSUMIR LOS ALIMENTOS INMEDIATAMENTE 
DESPUÉS DE SER COCINADOS.
Es la mejor manera de evitar la proliferación de los 
gérmenes. No dejar nunca los alimentos cocinados a 
temperatura ambiente.

UN ALIMENTO COCINADO, ES UN ALIMENTO 
HIGIENIZADO.
Los alimentos que no puedan ser consumidos 
inmediatamente o las sobras que se quieran guardar, 
deben mantenerse bajo la acción del calor, por encima 
de 60ºC, o del frío, a 7ºC como máximo.

Si va a consumir pescado crudo o poco cocinado 
(preparaciones culinarias como los boquerones 

en vinagre)  en casa, hágalo después de haberlo 
mantenido congelado durante varios días. 

CALENTAR SUFICIENTEMENTE LOS ALIMENTOS 
COCINADOS.
Para conservarlo después de su preparación, puede 
mantener caliente hasta su consumo aquellos 
alimentos que lo permitan (sopas, purés, guisos...). 
Otro tipo de alimentos que no puedan ser sometidos 
a calor (ensaladas, gazpachos, etc.), deben ser 
refrigerados inmediatamente.

No siempre es posible aprovechar sobras de una 
comida anterior, pero si decide hacerlo, caliente dichas 
sobras a la temperatura máxima antes de consumirlo.

EVITAR EL CONTACTO ENTRE LOS ALIMENTOS 
CRUDOS Y LOS COCINADOS.
Un alimento cocinado puede volver a contaminarse 
por contacto con los alimentos crudos o con objetos 
que anteriormente hayan contactado un alimento 
crudo (cuchillos, tablas, superficies, trapos, etc.). El 
trapo de cocina o la bayeta puede ser un excelente 
vehículo de contaminación. Hay que  usar papel de 
cocina.
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ASEGURAR UNA CORRECTA HIGIENE DE 
LA PERSONA QUE VA A MANIPULAR LOS 
ALIMENTOS Y UNA LIMPIEZA ADECUADA EN 
TODAS LAS SUPERFICIES DE LA COCINA.
La persona que manipule alimentos, debe observar 
unas estrictas prácticas higiénicas. Es imprescindible 
que tenga las manos siempre limpias, que las lave cada 
vez que haga falta y siempre que haga uso del servicio.
Es muy importante hacer la limpieza de la cocina 
diariamente, como mínimo. Tener especial cuidado 
en almacenar la basura en recipientes lisos, lavables y 
cerrados y que éstos no se encuentren cerca de los 
alimentos.

MANTENER LOS ALIMENTOS FUERA DEL 
ALCANCE DE INSECTOS, ROEDORES Y 
ANIMALES DE COMPAÑÍA.
No hay que olvidar que los animales pueden ser 
portadores de gérmenes patógenos y parásitos que 
originan enfermedades de transmisión alimentaria.

UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE AGUA POTABLE.
El agua potable no es sólo imprescindible para beber, 
sino también para preparar los alimentos. Debe tener 
exclusivamente estos dos orígenes: aguas envasadas o 
aguas de la red pública de distribución en la población. 
No se debe beber ni usar agua procedente de pozos 
que no esté potabilizada.

NO CONSUMIR ALIMENTOS PERECEDEROS QUE 
ESTÉN EXPUESTO A TEMPERATURA AMBIENTE.
En bares, cafeterías, restaurantes, etc., todos los 
alimentos deben estar protegidos por vitrinas y 
conservados en condiciones sanitarias adecuadas. 
Deben estar refrigerados siempre que sea preciso. 
Estas medidas deben ser exigidas por el consumidor, 
y cuando se observe que no se cumplen, los alimentos 
deben ser rechazados.

NO CONSUMA ALIMENTOS ADQUIRIDOS FUERA 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS.

CONSUMA EXCLUSIVAMENTE AGUA POTABLE. 
UTILICE SÓLO AGUA POTABLE PARA HACER 
HIELO.

LAVE ADECUADAMENTE LAS FRUTAS Y 
HORTALIZAS QUE VAYA A CONSUMIR CRUDAS.

NO INTERRUMPA LA CADENA DE FRÍO.

RESPETE LAS FECHAS DE CADUCIDAD.

RECHACE LOS ENVASES ABOMBADOS, 
OXIDADOS O DETERIORADOS.
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Aecosan ha editado una guía con el objetivo de que sirva de orientación 
respecto a las exigencias establecidas por el recientemente aprobado 
Real Decreto 126/2015, relativas a la información alimentaria facilitada 
al consumidor. 

Sobre lo ya escrito poca cosa nueva; la información se puede dar de 
forma oral (aunque se debe tener por escrito) y, como novedad por la 
especificación, colegios y hospitales estarán exentos de la obligación de 
informar mediante cartelería. 

Tras la aprobación el pasado 27 de febrero del Real Decreto 126/2015 
que desarrolla el Reglamento (UE) 1169/2011, y su publicación en el BOE 
el pasado 4 de marzo, Aecosan ha editado una guía para que sirva de 
orientación para entender y aplicar la nueva normativa. El documento 
está dirigido, tanto a las empresas operadoras como a las autoridades 
encargadas del control de la aplicación. 

La propia Aecosan especifica, no obstante, que la guía “no tiene valor 
jurídico y, en caso de conflicto, la interpretación de la legislación 
incumbe en última instancia a los Tribunales de Justicia”. 
El reglamento europeo se redactó con la finalidad de que las personas 
que sufren alergias alimentarias puedan tener la seguridad de que no 
consumen los alimentos que les afectan, ya que esa es la única forma 
de evitar sus consecuencias. 

Guía de Aecosan 
para cumplir con 

el RD 126/2015 
de información al 

consumidor 

NOTICIAS

Descargar guía

http://www.microal.com/documentos/guia_aplicacion_informacion.pdf


7

JULIO 2015
BOLETÍN NÚMERO 27

¿A quién afecta el RD 126/2015? y ¿qué 
información debe facilitarse?

 El nuevo RD afecta a las empresas alimentarias que 
suministran alimentos sin envasar. Concretamente, los 
establecimientos a los que son aplicables los requisitos 
del Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero son:

1 – Los que sirven comidas, como bares, cafeterías, 
restaurantes, comedores escolares o de empresa y 
similares, lo que incluye según nuestro criterio toda la 
restauración social y colectiva, además lógicamente, 
de la comercial. 

2 – Los que venden alimentos sin envasar o 
envasados a petición del consumidor, como  por 
ejemplo fiambres, panes, sándwiches, tartas, comidas 
preparadas u otros  alimentos a granel. 

3 – Los que venden o suministran alimentos sin 
envasar a otros establecimientos como es cuelas, 
hospitales, residencias de mayores, restaurantes, etc. 

4 – Los que venden productos alimenticios para su 
venta inmediata en el propio establecimiento u otros 
establecimientos de su propiedad. 

Todas estas empresas deben informar a sus clientes 
sobre la presencia, en los productos que comercializan, 
de cualquiera de los ingredientes y sustancias que 
han sido identificados por la Unión Europea como 
causantes de la mayoría de alergias alimentarias en 
Europa y que se recogen en la normativa. 

ALÉRGENOS DE OBLIGADA DECLARACIÓN 
¿DÓNDE LOS ENCONTRAMOS?
A continuación enumeramos los 14 alérgenos de 
obligada declaración, con algunos ejemplos de 
alimentos en los que se pueden encontrar:

 1 – Cereales que contienen gluten: incluye el trigo 

(también el trigo espelta y el trigo khorasan), el 
centeno, la cebada, la avena o sus variedades híbridas y 
productos derivados. Se puede encontrar en alimentos 
elaborados con harina, masas, panes, tartas, levadura 
para hornear, cuscus, bulfur, pasta, pastelería, salsas, 
sopas, productos cárnicos, alimentos rebozados, etc. 
Debe declararse el cereal. Es voluntario indicar la 
presencia de gluten junto al nombre del cereal. 

2 – Crustáceos y productos a base de crustáceos. 
Cangrejos, langostas, gambas, langostinos, 
carabineros, cigalas, etc. Además se puede encontrar 
en cremas, salsas, platos preparados, etc. 

3 – Huevos y productos a base de huevo. Además de 
en el huevo y derivados (productos a base de huevo), 
se puede encontrar en tartas, algunos productos 
cárnicos, mayonesa, mousses, pasta, quiches, platos 
preparados, postres, alimentos rebozados, salsas, 
aliños para ensaladas, alimentos decorados con 
huevo, etc.

 4 – Pescado y productos a base de pescado. Además 
de en el pescado y derivados (productos a base de 
pescado), se puede encontrar en salsas, pizzas, aliños 
para ensaladas, caldo en pastillas, etc. 

5 – Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. 
Además de en las semillas, pasta y aceites, se puede 
encontrar en galletas, choco- lates, postres, salsas, etc.
 
6 – Soja y productos a base de soja. Además de en las 
semillas (habas), pastas, aceites y harinas, se puede 
encontrar en el tofu, postres, helados, productos 
cárnicos, salsas, productos para vegetarianos, etc. 

7 – Leche y sus derivados (incluida la lactosa). Además de 
en la leche y sus derivados como la mantequilla, queso, 
nata, leche en polvo, yogures, etc., se puede encontrar 
en croquetas, sopas, cremas, salsas, fiambres, postres, 
helados, etc. 
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8 – Frutos de cáscara y productos derivados. Almendras, 
avellanas, nueces, anacardos, pacanas, nueces de Brasil, 
pistachos, nueces de macadamia. Se pueden encontrar 
en panes, galletas, postres, helados, mazapán, salsas o 
aceites, etc. Se debe indicar el nombre del fruto de 
cáscara presente en el alimento, no siendo necesario 
utilizar el nombre en latín de cada uno de ellos. 

9 – Apio y productos derivados. Incluye los tallos, hojas, 
semillas y raíces. Además se puede encontrar en 
condimentos, ensaladas, algunos productos cárnicos, 
sopas, cremas, salsas, etc. 

10 – Mostaza y productos derivados. Además de 
en semillas, en polvo o en forma líquida, se puede 
encontrar en algunos panes, currys, marinados, 
productos cárnicos, aliños, salsas, sopas, etc. 

11 – Granos de sésamo y productos a base de grano de 
sesámo. Además de en las semillas (granos), pastas 
(tahine o pasta de sésamo), aceites y harinas, se puede 
encontrar en panes, colines, grisines, humus, etc. 

12 – Dióxido de azufre y sulfitos. Se pueden utilizar 
como conservantes en crustáceos, frutas desecadas, 
productos cárnicos, refrescos, vegetales, zumos, 
encurtidos, vino, cerveza etc. 

13 – Altramuces y productos a base de altramuces. 
Además de en las semillas y harinas, se puede 
encontrar en algunos tipos de pan, pasteles, etc. 

14 – Moluscos y productos a base de moluscos. 
Mejillones, almejas, caracoles, ostras, bígaros, chirlas, 
berberechos, pulpo, cala-mar, etc. Además se puede 
encontrar en cremas, salsas, platos preparados.
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Colegios y hospitales, exentos de la obligación de 
informar mediante cartelería. 

El punto más controvertido y que ha generado más 
dudas desde la entrada en vigor del RD ha sido el 
de cómo se debe facilitar la información. Cómo ya 
habíamos informado, finalmente se permiten distintas 
modalidades, “siempre que se garantice un alto nivel 
de protección de los consumidores aquejados de 
alergias e intolerancias alimentarias”. 

ÉSTAS MODALIDADES SON BÁSICAMENTE 
CUATRO:
 1. Con etiquetas adheridas al alimento en el caso de 
que éste se haya envasado previamente (en este caso 
las letras deben ocupar un espacio y tener un tamaño 
determinado). 

2. Rotulada en carteles colocados donde los alimentos 
se presenten para su venta tanto en el caso de 
alimentos previamente envasados siempre que 
la venta se realice con vendedor, como el caso de 
alimentos que se suministran sin envasar o se envasan 
en el lugar de venta a petición del comprador. 

3. La tercera, y ésta es la modalidad que afecta 
directamente a todo tipo de hostelería, afirma 
literalmente “mediante otros medios apropiados 
(por ejemplo: un menú o carta, un recetario de los 
productos que se comercializan en el establecimiento, 
mediante información oral), siempre que estén 
accesibles para el consumidor antes de que finalice el 
acto de compra y no supongan un coste adicional”. 
Así que finalmente vemos que se incluye la polémica 
‘información oral’ que los colectivos de personas 
alérgicas e intolerantes querían evitar por la facilidad 
con la que una persona puede incurrir en error. 
En el caso de que la información se facilite de forma 
oral, deberá existir también un registro escrito o 
electrónico (mediante fichas de productos, recetas 
de los platos elaborados), de los ingredientes que 
es obligatorio declarar. Estos registros deben estar 

presentes en el establecimiento donde se suministran 
los alimentos, y ser accesibles para las autoridades de 
control y para los consumidores que la pidan. 
No obstante, en cualquier de los casos, debe 
indicarse de forma fácilmente visible y accesible 
para el consumidor, a través de carteles, “el lugar 
del establecimiento donde se puede obtener esa 
información o a quién se debe dirigir el comensal/
cliente para solicitarla”. 

La guía concreta, además, y como excepción a esta 
modalidad general que, y citamos literalmente, “estos 
carteles no son necesarios en aquellos locales en los que 
los consumidores no eligen su comida sino que se les 
suministran aquellas específicamente adaptadas a sus 
necesidades en función de sus alergias o intolerancias 
alimentarias (‘dieta sin huevo’, ‘dieta sin gluten’) como 
por ejemplo los comedores escolares o las comidas 
facilitadas a los pacientes ingresados en hospitales. 
La información sobre el empleo de ingredientes de 
declaración obligatoria debe estar disponible y poder 
facilitarse siempre que la soliciten los consumidores o 
las autoridades de control”.

 4 – Por último, en el caso de venta a distancia (por 
ejemplo la efectuada mediante pedido telefónico a un 
establecimiento de comida para llevar), la información 
sobre alérgenos se debe proporcionar siempre sin 
coste adicional antes de que se realice la compra (por 
teléfono o en la página web); y de forma escrita en el 
momento de la entrega del alimento. 

Descarga de la guía completa: Aplicación de las 
exigencias de información alimentaria de los 
alimentos que se presenten sin envasar para la 
venta al consumidor final y a las colectividades, de 
los envasados en los lugares de venta a petición del 
comprador y de los envasados por los titulares del 
comercio al por menor.

Descargar guía

http://www.microal.com/documentos/guia_aplicacion_informacion.pdf
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A primera vista, los utensilios de cocina pueden tener un aspecto limpio 
y libre de cualquier agente infeccioso. Pero la contaminación puede 
producirse no solo a través de los alimentos, el agua o el contacto con 
personas infectadas, sino también con los útiles y equipos de cocina 
que no se limpian o desinfectan de manera eficiente después de 
cada uso. Entre todos ellos destacan los estropajos o esponjas. Algunos 
estudios sugieren que son los objetos más sucios de una cocina. De ahí la 
importancia de que se desinfecten y sustituyan con cierta periodicidad 
para reducir los riesgos de contaminación. Este artículo explica cómo 
reducir la contaminación en los estropajos y qué hacer con los trapos 
de cocina. 

Las esponjas o estropajos de cocina, por lo general, se guardan al 
lado del fregadero, el lugar donde más microbios pueden acumularse, y 
por el hecho de permanecer húmedas, pueden servir de reservorio y 
vehículo de enfermedades transmitidas por alimentos. Las esponjas 
contaminadas con patógenos como Salmonella, Campylobacter o 
Staphylococcus aureus son capaces de transferirlos a superficies de 
acero inoxidable. 

Un estropajo que se ha usado durante más de dos o tres días puede albergar 
cientos de bacterias. Si se utiliza para limpiar una superficie, lo que se 
está haciendo es extender los patógenos a otras zonas. Las esponjas se 
usan para eliminar restos de alimentos que se adhieren a su superficie. 
Estos residuos, unidos a la humedad retenida por la esponja, ofrecen un 
entorno favorable para el crecimiento bacteriano. 

¿Cada cuánto tiempo 
hay que cambiar el 

estropajo?

Las esponjas o estropajos deben 
desinfectarse y sustituirse de forma 

periódica, ya que algunos estudios 
sugieren que están entre los 

objetos más sucios de una cocina

NOTICIAS
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REDUCIR LA CONTAMINACIÓN EN ESPONJAS 
Los estropajos de cocina son un agente potencial de 
propagación de microorganismos patógenos.

Los estropajos han sido reconocidos como un agente 
potencial de propagación de microorganismos. Varios 
estudios indican que bacterias como E. coli pueden 
sobrevivir en ellos durante horas o días. Debe tenerse 
en cuenta que una esponja de cocina maloliente 
es un signo seguro de que contiene bacterias. Así lo 
reconocían en un estudio realizado en 2014 expertos 
del Departamento de Microbiología y Patología 
de NYU Langone (Nueva York, EE.UU), según el 
cual “donde hay olor, hay gérmenes”. Aunque no 
desaparecen al 100% los gérmenes que pueden 
encontrarse en un estropajo, hay varias maneras de 
reducir el riesgo de contaminación cruzada: 

  Desinfectar la esponja de forma periódica. 
Especialistas del Departamento de Agricultura 
estadounidense (USDA) aseguran que si se calienta 
al microondas durante un minuto, se puede eliminar 
más del 99% de bacterias o mohos que puedan 

estar presentes. Otra de las formas más eficaces de 
desinfectar un estropajo es sumergirla de 10 a 30 
segundos en una solución de cloro con agua, según el 
estudio estadounidense; de esta manera se matan los 
microbios que crecen en la esponja. 

    Incluso después de tan solo dos o tres usos, el 
estropajo ya puede estar lleno de bacterias. Por eso, 
si bien la limpieza diaria ayuda a reducir el riesgo 
de intoxicación por alimentos, debe considerarse 
también la sustitución con regularidad. Es importante 
lavar la esponja bien después, por ejemplo, de limpiar 
jugos de carne cruda. Puede lavarse en la lavadora. 

    Es importante conservarla en seco después de 
utilizarla. Si se deja en una encimera, tarda más en 
secarse y, por tanto, las bacterias se multiplican de 
manera más rápida. También es recomendable no 
dejarla en una zona cerrada, como un cubo y debajo 
del fregadero. Pero debe tenerse en cuenta que el 
secado por sí solo no mata los organismos patógenos, 
si antes no se ha desinfectado. 
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      Puede emplearse un sistema de rotación de dos 
estropajos: tener uno limpio, seco y listo para usar, 
mientras se utiliza el otro. 

          Los restos de comida que puedan quedar en una 
esponja después de usarla deben retirarse. 

En un estudio realizado por la NSF International, 
una organización de salud y seguridad pública 
independiente, se comprobó que los estropajos de 
cocina son uno de los lugares de una casa que más 
gérmenes alberga. Según sus datos, el 75% de las 
esponjas evaluadas dio positivo para las bacterias 
coliformes y el 18% tenía gérmenes estafilococos. 
Todo esto demuestra de nuevo que los estropajos 
proporcionan el ambiente perfecto para los 
patógenos, levaduras o mohos, ya que estos se aferran 
a sus pequeñas grietas húmedas, donde encuentran 
una constante fuente de “alimento”. 

QUÉ HACER CON LOS TRAPOS DE COCINA 
Los trapos de cocina también pueden llenarse de 

bacterias. Como las esponjas, aunque en menor 
medida, los trapos proporcionan un ambiente cálido 
y húmedo para los patógenos. En un estudio realizado 
por expertos en virología de la Universidad de Londres 
(Reino Unido), lo aseguraba: “El 21% de los trapos de 
cocina visiblemente limpios en realidad contiene altos 
niveles de contaminación”. No obstante, debido a 
que se secan con más rapidez que los estropajos, las 
bacterias son menos propensas a reproducirse. 

Como constituyen una importante manera de 
estimular el crecimiento de microorganismos 
patógenos, los trapos de cocina deben limpiarse y 
desinfectarse de forma regular con agua caliente. 
Además, una de las formas para reducir el riesgo 
de contaminación es utilizar distintos trapos para 
hacer tareas diferentes. Si no se quiere lavarlos con 
frecuencia, lo conveniente es usar toallas de papel 
desechables de cocina; con esta opción es menos 
probable que se propaguen las bacterias de nuevo. 
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Reglamento (UE) 2015/1005 de la Comisión, de 25 
de junio de 2015 que modifica el Reglamento (CE) 
no 1881/2006 por lo que respecta al contenido 
máximo de plomo en determinados productos 
alimenticios.

Reglamento (UE) 2015/1006 de la Comisión, 
de 25 de junio de 2015 por el que se modifica 
el Reglamento (CE) no 1881/2006 en cuanto al 
contenido máximo de arsénico inorgánico en los 
productos alimenticios.

LEGISLACIÓN

Descargar Reglamento

Descargar Reglamento

http://www.microal.com/documentos/Reglamento%25202015-1005.pdf
http://www.microal.com/documentos/Reglamento%25202015-705.pdf
http://www.microal.com/documentos/Reglamento%25202015-1006.pdf
http://www.microal.com/documentos/Reglamento%25202015-174.pdf
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Estudios de etiquetado adaptados 
a la nueva legislación que ha 
entrado en vigor en diciembre de 
2014, el Reglamento 1169/2011, 
de 25 de octubre de 2011, sobre la 
información alimentaria facilitada 
al consumidor.

Se estudiará si las etiquetas 
cumplen con la información 
obligatoria que deben facilitar al 
consumidor, la cual debe garantizar 
un alto nivel de protección de los 
consumidores, teniendo en cuenta 
las diferencias en la percepción de 
los consumidores y sus necesidades 
de información, al mismo tiempo 
que asegura un funcionamiento 
correcto del mercado interior. 

Adaptación al nuevo
Reglamento de 

Etiquetado

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

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

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

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

En la actualidad, el marcado 
de fechas es obligatorio de los 
productos alimenticios conforme 
al Reglamento 1169/2011, de 25 
de octubre de 2011, por el que 
se aprueba la Norma General 
de Etiquetado, Presentación 
y Publicidad de los Productos 
Alimenticios, y es responsabilidad 
del operador económico. 

De acuerdo con el artículo 3.2 del 
Reglamento (CE) no 2073/2005 de 
la Comisión, de 15 de noviembre 
de 2005, relativo a los criterios 
microbiológicos aplicables a 
los productos alimenticios, los 
operadores de las empresas 
alimentarias responsables de 
la fabricación de los productos 
alimenticios realizarán estudios 
para investigar el cumplimiento de 
los criterios a lo largo de toda su 
vida útil. 

Con la finalidad de ayudar a 
nuestros clientes le ofrecemos este 
tipo de estudios, estableciendo los 
criterios a sus necesidades. 

Auditorías de 
Comprobación de la

Implantación del  
Sistema de Autocontrol

Estudios de
Vida Útil

NUESTROS SERVICIOS
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Curso gratuito:
 “DECLARACIÓN DE

ALÉRGENOS EN 
RESTAURACIÓN”
TODO LO QUE NECESITA

SABER PARA LA APLICACIÓN

DEL REAL DECRETO 126/2015

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

Lidia Marquez

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

IMPARTE: Dña. Vanesa García Estrada

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

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

FECHA: Aún por concretar día.

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

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

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

ÁREA FORMATIVA
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Curso gratuito:
 “Etiquete correctamente 

los alimentos según el 
Reglamento 1169 / 2011”.

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

Lidia Marquez

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

IMPARTE: Dña. Vanesa García Estrada. 

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

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

FECHA: Aún por concretar día.

INTRODUCCIÓN:

Se impartirá en las instalaciones de Microal, un curso acerca de los 
nuevos requisitos de Etiquetado e información en productos alimenticios 
envasados destinados al consumidor final, en la que los asistentes 
recibirán los conocimientos necesarios para el perfecto cumplimento del 
Reglamento 1169/2011. 

Los cambios en el etiquetado pueden producir dudas a las industrias 
alimentarias, dentro de ellas en cuanto a cómo indicar la presencia 
de alérgenos, cómo incorporar las cantidades netas en el etiquetado, 
cómo incluir el porcentaje de ciertos ingredientes o cómo conjugar 
las obligaciones específicas de la legislación que aplica al alimento en 
particular con la normativa general de etiquetado.

Estas dudas serán resueltas en el curso, de tres horas de duración, que 
está organizando Microal. Se abordarán los elementos obligatorios 
que especifica el Reglamento; el etiquetado nutricional y sus fases 
de implantación; las declaraciones nutricionales y las alegaciones de 
propiedades saludables (Health Claims), dando cabida a los productos 
específicos como los “sin”, “Natural” o “tradicional”, así como a los 
criterios de flexibilidad.

 

ÁREA FORMATIVA
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ARTÍCULOS TÉCNICOS La implementación de un Plan de “Food Defense” (“defensa alimentaria”) 
dentro de las empresas de la industria agroalimentaria se ha convertido 
en requisito obligatorio para obtener certificaciones, de acuerdo a 
normas internacionales como IFS Food y BRC. Este concepto tiene un 
enfoque preventivo frente a posibles contaminaciones intencionadas de 
los alimentos. Pero, ¿en qué consiste un plan Food Defense?.

CONTRA LA CONTAMINACIÓN INTENCIONADA DE 
LOS ALIMENTOS

Food Defense es un término utilizado en los EEUU por las instituciones 
responsables de Agricultura (FDA), Alimentación (USDA) y Seguridad 
(DHS), cuyo significado en ese contexto engloba las actividades asociadas 
a la protección del suministro de alimentos contra actos intencionados 
de contaminación por agentes biológicos, químicos, físicos o radiactivos.
La importancia de este concepto dentro del sector agroalimentario 
ha aumentado, de manera que las últimas versiones de las normas 
internacionales de seguridad alimentaria IFS Food y BRC, utilizadas para 
auditar a las empresas del sector, incluyen la obligación de implantar un 
sistema Food Defense para poder certificarse.

El objetivo de este plan es identificar, mitigar y prevenir las posibles 
fuentes de contaminación intencionada de los alimentos, tratando de 

¿Qué aspectos tiene en 
cuenta un plan de “Food 

Defense”? 
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localizar los puntos sensibles o más vulnerables en una 
instalación, así como los que causen mayor impacto.

El término “contaminación intencionada” es 
importante para diferenciar este tipo de plan del 
sistema APPCC, cuyo sentido es identificar los peligros 
físicos, químicos y biológicos no intencionados que 
son importantes para la seguridad alimentaria.

EL PLAN DE “FOOD DEFENSE”
La estructura de un programa de Food defense suele 
incluir los siguientes criterios, que pueden variar según 
el país, la organización y los requisitos legales:

       Definir responsabilidades
Se nombrará a una persona o a un equipo de 
“Food Defense”, que reporte directamente al 
equipo directivo de la instalación, con funciones y 
responsabilidades claramente definidas. La defensa es 
responsabilidad de la alta dirección. El equipo deberá 
tener acceso a la dirección y deberá tener experiencia 
en el ámbito de la seguridad. Se podrán adquirir 
competencias mediante formación y/o experiencia 
relevante en este ámbito.

       Ánalisis de peligros y evaluación de riesgos
Los análisis de peligros y evaluación de riesgos 
asociados para “Food Defense” se definen, según la 
OMS, como: la identificación, evaluación y estimación 
de los niveles de riesgo que implica una situación, su 
comparación con sucesos históricos y anticipados, y 
determinación de un nivel de riesgo aceptable que 
incluya i) identificación de peligros, ii) caracterización 
de los peligros, iii) valoración de la exposición y iv) 
caracterización del riesgo.

- Deberá realizarse y documentar un análisis de 
peligros y una evaluación de riesgos asociados para 
“Food Defense”.

- Se identificarán áreas críticas para la seguridad 
en base a este análisis de peligros y evaluación de 
riesgos asociados, considerando los requisitos legales 

aplicables.

- Este análisis deberá realizarse una vez al año o con 
cada cambio que afecte a la integridad alimentaria.

- Se definirá un sistema adecuado de alertas y se 
comprobará su efectividad regularmente.

       Seguridad de las instalaciones
- En base al análisis de peligros y evaluación de riesgos 
asociados, las áreas identificadas como críticas para la 
seguridad deberán estar adecuadamente protegidas, 
para evitar accesos no autorizados a áreas externas e 
internas de la planta.

- Los puntos de acceso deberán estar controlados 
para impedir que personal no autorizado acceda a las 
instalaciones o áreas de almacenamiento y puedan 
acceder a ingredientes o productos alimenticios.

- Deberá disponerse de procedimientos para evitar 
cualquier sabotaje y/o para permitir la detección 
de indicios de sabotaje, especialmente durante la 
producción y en el momento de la carga para el 
transporte.

         Seguridad del personal y de visitantes
- El personal de recepción y carga en contacto con 
el producto deberá estar identificado y respetará 
las normas de acceso de la empresa. Los visitantes 
y proveedores de servicios externos deberán estar 
identificados en las áreas de almacenamiento de 
productos y se registrarán en el momento de acceso.

- Los empleados deberán contar con formación sobre 
“Food Defense”

        Inspecciones externas
Deberá existir un procedimiento documentado 
para gestionar las inspecciones externas y las visitas 
reglamentarias. El personal relevante deberá estar 
formado para cumplir el procedimiento
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ARTÍCULOS TÉCNICOS La presencia de cuerpos extraños en los alimentos puede entrañar un 
riesgo de seguridad alimentaria para el consumidor y también una 
pérdida económica y de prestigio para el productor. Para minimizar el 
riesgo de que los alimentos abandonen la planta de producción con restos 
de plásticos, huesos, insectos u otras partículas ajenas al producto, es 
posible utilizar tecnologías de visión espectral para detectarlos a tiempo.

Detectar materias extrañas introducidas accidentalmente en la linea de 
producción de alimentos antes de que abandonen la planta no siempre es 
posible y puede significar la retirada posterior de grandes cantidades de 
producto con las pérdidas económicas y de prestigio que esto conlleva.

El desarrollo de las tecnologías de visión hiperespectral aplicadas al 
control y calidad de los alimentos juega un papel importante, entre otras 
muchas aplicaciones dentro de la industria agroalimentaria, en el proceso 
de detección de cuerpos extraños en la línea de producción.

¿QUÉ ES LA VISIÓN ESPECTRAL? 
Las tecnologías de visión espectral combinan las ventajas de la visión 
artificial (obtención de imágenes mediante máquinas) con la potencia 
de la espectroscopia del infrarrojo. Obtienen la huella espectral de 
la materia de todos los puntos de una muestra. Para ello se ilumina el 
producto con luz infrarroja, que es absorbida de diferente modo según 

Ojos artificiales 
en la industria 

agroalimentaria para 
minimizar riesgos y 

ahorrar costes
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la estructura molecular de cada punto. Analizando la 
respuesta espectral es posible medir la cantidad de un 
determinado compuesto o identificar de qué materia 
se trata.

Se ha desarrollado un sistema riguroso y eficaz, que 
permite inspeccionar integramente la producción 
en líneas de proceso y envasado de productos, 
para comprobar su calidad y seguridad antes de su 
distribución comercial.

El sistema utiliza una combinación de sensores de 
diversas tecnologías: rayos X y visión multiespectral, 
con las que obtiene gran información del producto 
escaneado de forma automática y no invasiva, y que 
permite controlar la presencia de cuerpos extraños 
(plásticos, restos orgánicos como cartílagos o huesos, 
pequeños insectos, etcétera) y también de defectos 
internos del producto.

Esta tecnología puede aplicarse a cualquier producto 
alimentario, reduciendo los costes de inspección 
y mejorando la eficiencia y seguridad, puesto que 
permite medir en tiempo real toda la producción y 
separar el producto apto del no apto, con defectos o 
con presencia de materias extrañas.

En la industria agroalimentaria, la visión espectral tiene 
además otras aplicaciones relacionadas con el control 
y la calidad de los alimentos, como pueden ser la 
supervisión de cultivos mediante la incorporación de 
cámaras hiperespectrales en aeronaves tripuladas o 
no, el control de calidad en la producción de alimentos 
procesados (por ejemplo para detectar anomalias en 
la carne o medir la humedad y la grasa en productos 
de panaderia)  y también en alimentos frescos 
vegetales (por ejemplo para controlar la madurez, la 
podredumbre en cítricos o defectos en las frutas).
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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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