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La acrilamida es una sustancia química que se forma de manera natural 
en los alimentos ricos en almidón durante los procesos de cocción a 
altas temperaturas. Se produce a partir de azúcares y un aminoácido, 
la asparagina, presente en alimentos como café, galletas o patatas 
fritas. Desde que en 2002 expertos suecos alertaran de su presencia, 
han sido muchos los estudios sobre sus implicaciones en la salud de 
las personas. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 
acaba de confirmar que esta sustancia aumenta el riesgo de desarrollar 
cáncer, según las investigaciones que se han realizado hasta ahora con 
animales. Por eso, la EFSA plantea iniciar una consulta pública para 
intensificar las evaluaciones sobre sus riesgos y las principales medidas 
de prevención. El artículo explica esta propuesta. 

La formación de acrilamida se produce por la reacción de Maillard, la 
misma reacción química que hace que los alimentos adopten un color 
marrón tras un proceso de cocción como la fritura, el horneado o el 
asado, en los que se alcanzan temperaturas elevadas de unos 150 ºC. 
Café, patatas fritas, galletas y pan son algunas de las fuentes dietéticas 
más importantes de exposición a esta sustancia. 

Hasta el momento, los estudios preliminares sobre los efectos de 
la acrilamida en la salud humana son, según los expertos, limitados y 
necesitan mayores evidencias científicas, ya que la mayoría se han 

Acrilamida 
y alimentos 

La EFSA inicia una consulta pública 
que ayude a determinar si los estudios 

con animales que relacionan acrilamida 
con cáncer son extrapolables a los 

humanos.
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realizado en animales de laboratorio, en los que sí 
se ha demostrado la probabilidad de desarrollar 
mutaciones genéticas y tumores en varios órganos. 
Sobre esta base coinciden en que la presencia de 
acrilamida en alimentos también aumenta el riesgo 
en los consumidores, de forma especial en los niños, 
porque consideran que son el grupo de edad más 
expuesto. Desde hace tiempo, las autoridades 
europeas y nacionales recomiendan, como medida 
preventiva, reducir la exposición a esta sustancia tanto 
como sea posible. 

ACRILAMIDA, CONSULTA PÚBLICA PARA MAYOR 
EVALUACIÓN 
La Comisión Técnica de Contaminantes de la Cadena 
Alimentaria (CONTAM) de la EFSA acaba de poner 
en marcha este mes de julio una consulta pública 
para evaluar la exposición alimentaria a la acrilamida, 
determinar los riesgos toxicológicos y caracterizarlos. 
Científicos y otros interesados tienen hasta el 15 de 
septiembre para formular observaciones al respecto, 
que evaluarán los expertos de la CONTAM. El 
objetivo también es recopilar datos que proporcionen 
información más exacta sobre los niveles de acrilamida 
en los alimentos y poder adoptar así hábitos 
alimenticios correctos. 

La consulta pública debe servir para recopilar datos 
que proporcionen más información sobre acrilamida 
y cáncer en humanos.
Por el momento, la acrilamida está clasificada como 
“probable carcinógeno para los humanos” (Grupo 2ª) 
por la Agencia Internacional de Investigación sobre 
el Cáncer (IARC). Esta catalogación está hecha en 
función de los estudios llevados a cabo con animales, 
y falta determinar si son extrapolables o no a las 
personas. Para la EFSA, es importante la participación 
de los Estados miembros, comunidad científica, 
organizaciones y empresas para elaborar un dictamen 
lo más riguroso posible sobre esta sustancia y sus 
implicaciones en la salud humana. 
La preocupación sobre la exposición humana surgió en 

2002, cuando un grupo de expertos suecos descubrió 
que la acrilamida se forma en ciertos alimentos que 
se preparan a altas temperaturas. Desde entonces, 
han sido muchos los estudios que se han realizado 
al respecto, teniendo en cuenta el trabajo de las 
autoridades nacionales y el Comité de las Naciones 
Unidas Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 
Alimentarios (JECFA). 

PREVENIR LA FORMACIÓN DE ACRILAMIDA 
A pesar de que es muy difícil eliminar del todo la 
acrilamida de la dieta, sí pueden seguirse ciertas 
medidas que hacen referencia a los hábitos 
alimentarios y a las prácticas culinarias. La elección de 
los alimentos y la temperatura a la que se preparan 
influye de manera directa en la cantidad de acrilamida. 
Los niveles están relacionados con el oscurecimiento 
de los alimentos, por tanto, es recomendable que 
durante su preparación no se doren en exceso. 
También es importante optar por prácticas culinarias 
como hervir, cocer al vapor, saltear o asar, que ayudan 
a reducir la exposición. 

En el ámbito industrial, la Unión Europea cuenta con la 
“caja de herramientas”, desarrollada para ayudar a los 
responsables de las empresas a reducir los niveles de 
acrilamida en alimentos. Elaborada por la asociación 
europea Food and Drink Europe, en colaboración 
con autoridades nacionales y la Comisión Europea, 
se actualizó en 2013. Está destinada a las industrias 
implicadas para que la utilicen como herramienta para 
prevenir y reducir esta sustancia en los alimentos. La 
información se refiere sobre todo a galletas, productos 
de panadería, cereales de desayuno y patatas fritas de 
bolsa. 

CÓMO FREÍR PATATAS PARA REDUCIR 
ACRILAMIDA
La Asociación Europea de Transformadores de la 
Patata (EUPPA) también ha querido aportar su grano 
de arena en la prevención de acrilamida explicando 
cómo deben cocinarse las patatas fritas. Así, sugieren 
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algunos consejos para que la fritura sea lo más segura 
posible: 
ª- Comprobar el estado del aceite antes de freír. Si es 
oscuro, deberá sustituirse por aceite limpio. 

- Disponer de distintas freidoras, si se cocinan 
diferentes alimentos (carne, pescado o patatas). 

- Leer y seguir las instrucciones de preparación del 
producto. 

- No llenar en exceso el recipiente (freidora o sartén) 
donde se preparen las patatas. 

- Si se fríen patatas fritas congeladas, no es necesario 
descongelarlas porque así se obtienen mejores 
resultados. 

- No sacar las patatas del fuego sin que se haya 
alcanzado el tiempo de cocción adecuado. 

- Retirar cuando tengan un color amarillo dorado, 
escurrir bien para quitar cualquier exceso de grasa y 
ponerlas sobre papel absorbente. 

- El aceite no debería calentarse más de lo necesario 
(unos 175 ªºC). 
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La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria 
y Nutrición ha tenido conocimiento en fecha 11 de julio de 
2014, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido 
de Información (SCIRI), de una notificación realizada por las 
Autoridades competentes de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, relativa a la presencia de proteína de soja no declarada 
en un producto cárnico procedente de España.

El producto afectado es: Salchichón III, marca TURON.

Alerta de alérgenos

La Presencia de proteína  de soja  no declarada en el 
etiquetado de un producto  cárnico, procedente de 
España.

NOTICIAS
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El 19 de mayo de 2014 se celebró la Jornada técnica denominada 
“Plan 2014 de reducción de sal y grasa en los de derivados cárnicos 
elaborados por los  carniceros/charcuteros  artesanales” que tuvo 
lugar en el salón de actos Ernest Lluch del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.

El objetivo ha sido informar, impulsar y difundir el Convenio firmado, 
en julio de 2012, por AESAN, CEDECARNE y AFCA y de dos años de 
duración para el desarrollo de un Plan de reducción de  grasa y sal en la 
elaboración y venta de productos cárnicos y charcutería de elaboración 
artesanal en los comercios minoristas para conseguir productos con 
una composición con un 10% menos de sal y un 5% menos de grasa. 
De esta forma, el convenio se enmarca dentro de las recomendaciones 
de reducción de nutrientes seleccionados que se impulsan desde  la 
Unión Europea y OMS.

La jornada fue inaugurada por la directora ejecutiva de la AECOSAN, 
Dña. Ángela López de Sá, y el presidente de CEDECARNE, D. Joan 
Estapé, y continuó con una mesa redonda en la que todos los miembros 
implicados en dicho Plan pudieron ofrecer una visión completa de éste.
En primer lugar, durante la ponenciaLa Estrategia NAOS y el Convenio 
AESAN-CEDECARNE-AFCA, impartida por Dña. Teresa Robledo de 
la AECOSAN, se expusieron varias de las iniciativas en el marco de la 
Estrategia NAOS y las líneas de trabajo, entre las que se destaca la de 
fomentar la reformulación con acuerdos voluntarios con los sectores 
industriales. En este sentido se destacó el Plan de Reducción del 
Consumo de Sal, dentro del cual se enmarca este Convenio de reducción 
de sal y grasa en productos cárnicos elaborados artesanalmente 

Jornada
técnica

Plan 2014 de reducción de sal y 
grasa en los de derivados cárnicos 

elaborados por los carniceros /
charcuteros artesanales.

NOTICIAS
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entre AESAN, CEDECARNE y AFCA del 2012, y se 
comentaron algunas de las acciones desarrolladas en 
estos dos años, por parte de los sectores y de la propia 
AECOSAN fundamentalmente  proporcionando  
apoyo técnico y difusión del proyecto, para sensibilizar 
y concienciar a población de la necesidad de reducir el 
consumo de la sal y las grasas saturadas.

La presentación del Plan para la reformulación en sal 
y grasa en los productos artesanales de carnicería-
charcutería porparte de Dña. María Sánchez 
de CEDECARNE, consistió en explicar toda 
la evolución del proceso y de los pasos 
que se han dado desde CEDECARNE 
con los gremios y profesionales de la 
carnicería-charcutería artesanales 
para informar, formar y fomentar 
la adhesión a este Plan de los 
carniceros y charcuteros, 
desde  su punto de partida, 
con el  estudio realizado 
por la Universidad de 
Barcelona para conocer 
el contenido medio de grasa 
y sal de este tipo de productos, 
hasta llegar al compromiso 
voluntario con las empresas y gremios 
para que se vayan ofreciendo  productos 
con un 10% menos de grasa y un 5% 
menos de sal. Explicó los materiales realizados 
para ello que muestran unas recomendaciones 
para la elaboración de los productos cárnicos con 
fórmulas adecuadas a los objetivos de reducción y con 
procedimientos de buenas prácticas. También explicó 
el procedimiento para la adhesión de los profesionales 
a este Plan, la formación específica sobre los beneficios 
de utilizar menos sal y grasas en sus productos, y las  
campañas de información o sensibilización dirigidas 
a los consumidores y clientes de los carniceros-
charcuteros.

El Presidente de AFCA, D. Andrés Gavilán, a través de 

su ponencia La reformulación de sal en los aditivos 
y preparaciones de condimentos y especias para 
los productos de carnicería-charcutería, explicó los 
procedimientos y técnicas necesarios para llevar a cabo 
la reducción de sal y grasas en este tipo de productos 
con ayuda de los aditivos, condimentos y especias 
existentes, así como los beneficios y riesgos que implica 
el consumo de sal y grasa. Destacó el compromiso 
de empresas de aditivos para participar en el Plan y 

para reformular sus preparados de condimentos, 
especias y aditivos con menor contenido en sal 

ofertándoselos a los carniceros-charcuteros. 
Indicó que seguirán fomentando desde 

AFCA la adhesión a este Plan  por parte 
de sus asociados.

El reto de carniceros-
charcuteros fue expuesto 

por D. Juan José 
Fernández de la 

Carnicería López 
S.L presentándose 

un claro ejemplo de la 
puesta en práctica del Plan 

y del compromiso adoptado 
para conseguir productos 

que fomenten la salud de sus 
consumidores, señalando las ventajas 

y beneficios tanto desde el punto de vista 
de la salud como desde el punto de vista 

que para una PYME tiene apoyar este Plan 
y ofrecer a los consumidores unos productos 

reformulados con menos sal y grasas.

Por último,  D. Justo Ripalda, Jefe de Servicio 
de Seguridad Alimentaria, Salud Ambiental y 
Coordinación de  la Dirección General de Salud 
Pública de Aragón, con su ponencia sobre el papel 
de los inspectores y técnicos de salud pública 
como impulsores de este tipo de iniciativas como 
la de  reformulación de productos, expuso las 
líneas de actuación de la Comunidad de Aragón en 
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promoción y protección de la salud  y el fomento y 
apoyo a este Plan de reducción de sal y grasas en los 
productos de carnicería y charcutería artesanales, 
destacando el papel relevante e imprescindible de 
las administraciones autonómicas y concretamente 
de los distintos profesionales sanitarios de la salud 
pública como técnicos y/o inspectores, que también 
con su labor ayudan a promocionar y extender esta 
iniciativas en colaboración constructiva con los 
profesionales de los gremios.

Asistieron alrededor de 200 profesionales procedentes 
de: las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos 
( salud pública y laboratorios ); las asociaciones y 
gremios de carniceros-charcuteros artesanales; las 

empresas de aditivos; la industria de la alimentación; la 
distribución; nutricionistas y otros relacionados con la 
alimentación; periodismo técnico; etc.

Descargar materiales elaborados para los carniceros/
charcuteros comprometidos con el Plan: 

Manual de buenas prácticas de elaboración 

Folleto explicativo del Plan para carniceros y charcuteros 

Distintivo para productos reformulados 

http://www.microal.com/documentos/MANUAL_GRASA_SAL.pdf
http://www.microal.com/documentos/folleto_AECOSAN_CEDECARNE.pdf
http://www.microal.com/documentos/Distintivo_CEDECARNE.pdf
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Las autoridades sanitarias británicas recomiendan dejar de lavar el pollo antes 
de cocinarlo para reducir el riesgo de contaminación por Campylobacter.

La carne de pollo cruda puede contener microorganismos patógenos 
que pueden multiplicarse a temperaturas que oscilan entre los 4 ºC y 
los 60 ºC. Pero una manipulación higiénica correcta y una adecuada 
cocción y refrigeración previenen este riesgo. En el Reino Unido, la 
Agencia de Alimentos Británica ( FSA ) ha lanzado un llamamiento a los 
consumidores para que dejen de lavar el pollo crudo antes de cocinarlo, 
una práctica que llevan a cabo un 44% de los británicos. El objetivo es 
reducir el riesgo de contaminación por Campylobacter, considerada 
una de las formas más comunes de intoxicación alimentaria en ese país. 
El artículo da algunos consejos para reducir Campylobacter en el 
pollo y otras medidas de prevención de la bacteria. 

Lavar el pollo antes de cocinar puede transmitir Campylobacter en 
las manos, superficies de trabajo o la ropa a través de las salpicaduras 
de las gotas de agua. La bacteria se encuentra sobre todo en la carne 
de aves de corral y afecta, según la Agencia de Alimentos Británica 
(FSA), a unas 280.000 personas al año en el Reino Unido. Del total de 
intoxicaciones, cuatro de cada cinco proceden de aves contaminadas. 
La recomendación de la FSA se inscribe dentro de la Semana de la 
Seguridad Alimentaria 2014, que ha tenido lugar del 16 al 22 de junio y 
que este año se centró en el lema “No lavar el pollo crudo”. El objetivo 
es dar al consumidor las herramientas necesarias para que pueda 
prevenir posibles riesgos derivados de una mala manipulación de la 
carne de pollo cruda. 

¿ Es seguro
lavar el pollo ?

Lavar el pollo crudo antes de 
cocinarlo favorece la contaminación 

cruzada con Campylobacter

NOTICIAS



11

JULIO 2014
BOLETÍN NÚMERO 16

CONSEJOS PARA REDUCIR ‘CAMPYLOBACTER’ 
EN POLLO.
Lavar el pollo crudo favorece la proliferación de 
‘Campylobacter’ 
Si bien en la mayoría de los casos se suelen adoptar 
unas prácticas correctas de manipulación de la carne 
de pollo (lavarse las manos o someterla a temperaturas 
de cocción suficientemente altas como para destruir 
la bacteria), un 38% de los británicos asegura que lava 
las aves crudas, según una encuesta realizada en 2012 
por la misma FSA. Esta es, dicen los expertos, una 
práctica que favorece la proliferación de la bacteria 
Campylobacter y que, por tanto, debería dejar de 
hacerse. De ahí la importancia, para las autoridades 
sanitarias del país, de lanzar una campaña para crear 
conciencia del riesgo que ello supone. 

El 36% de los británicos que lava el pollo afirma que lo 
hace para “eliminar la suciedad”; el 36% para “eliminar 
los gérmenes”; y el 33% “porque siempre lo había 
hecho”. Además de acabar con esta mala práctica, 
los especialistas del Reino Unido aconsejan otras 
medidas: 
    1. Tapar bien el pollo crudo en un recipiente y 
guardarlo en la nevera, en la parte inferior, para impedir 
que los jugos goteen y vayan a otros alimentos. 

    2. No lavar el pollo crudo. La cocción mata buena 
parte de las bacterias patógenas, incluyendo 
Campylobacter; el lavado, en cambio, puede ayudar a 
propagarlas. 

   3. Lavar los utensilios, tablas de cortar, superficies 
y manos, antes y después de preparar la carne. Esto 
evitará la extensión de Campylobacter y reducirá el 
riesgo de contaminación cruzada. 

      4. Cocinar bien la carne, sobre todo en las partes 
más gruesas. Debe comprobarse que no quedan 
partes crudas, es decir, que la carne no está rosada 
tras la cocción y no tiene jugos. 

PREVENIR ‘CAMPYLOBACTER’ 
La FSA está llevando a cabo una campaña para hacer 
frente a Campylobacter en toda la cadena alimentaria: 
la granja, el sacrificio, la preparación de alimentos en la 
industria, los puntos de venta y su llegada al ámbito 
doméstico. 

Las aves son el principal reservorio de la bacteria. En 
la mayoría de los casos, aparece tras el nacimiento del 
animal, de ahí que la vía de infección más frecuente 
sea el consumo de carne procedente de animales 
portadores, así como de leche no pasteurizada. Tomar 
las medidas oportunas en la granja es determinante 
para controlarla. Muchas de las aves no desarrollan la 
enfermedad ni muestran síntomas. La contaminación 
se produce por comer carne mal cocida o por contacto 
directo con animales infectados. 

Según los resultados de la encuesta realizada por la 
FSA, el conocimiento que tiene el consumidor sobre 
Campylobacter es inferior al de otras bacterias como 
Salmonella o E. coli; y, además, de las pocas personas 
que saben de la bacteria, solo el 31% la relaciona con 
las aves de corral. 

INCIDENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA
Campylobacter es, al lado de Salmonella, una de las 
bacterias que se localizan con más frecuencia en la 
UE. A pesar de que los casos confirmados desde 2008 
han ido en un claro descenso, continúa siendo una de 
las bacterias más detectadas, según los informes que 
elabora cada año la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) y el Centro Europeo para la 
Prevención y Control de Enfermedades (ECDC). La 
mayoría de los casos asociados a esta bacteria se dan 
por el consumo de carne de pollo contaminada. 
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El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes, a propuesta 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
un Real Decreto por el que se aprueba la Norma de Calidad de 
derivados cárnicos, cuyo objetivo es actualizar y simplificar la 
regulación actual relacionada con la calidad de los derivados 
cárnicos.

Dicho Real Decreto tiene también como finalidad integrar toda 
la variedad de derivados cárnicos que se pueden encontrar en el 
mercado.

Con esta simplificación se avanza en el objetivo de favorecer la 
unidad de mercado y la eliminación de obstáculos al desarrollo de 
la actividad económica, en un sector tan importante en España 
como es el de la industria cárnica. Asimismo, se ha adaptado la 
nueva regulación a la normativa comunitaria aplicable, de carácter 
horizontal.

La norma caracteriza los derivados cárnicos, en una primera 
tipificación,  en función de si son tratados por el calor o no. En 
el primer grupo los productos se agrupan en función de la 
intensidad del tratamiento térmico aplicado; en el segundo 
se clasifican según el tipo concreto de tratamiento aplicado: 
curado-maduración, oreado, marinado-adobado, salmuerizado, 
incluidos otros derivados cárnicos que no han sido sometidos a 
tratamiento.

Cuando es pertinente se define con mayor grado de detalle 
determinados productos, como el chorizo, el salchichón y otros, 
que son más importantes dentro de la producción nacional de 
derivados cárnicos.

El Gobierno aprueba 
la nueva norma de 

calidad de derivados 
cárnicos

Descargar Reglamento

LEGISLACIÓN

ABRIL 2014
BOLETÍN NÚMERO 14

http://www.microal.com/documentos/reglamento%20828-2014.pdf
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Asimismo el texto incorpora los ingredientes 
esenciales y facultativos que pueden incorporar los 
derivados cárnicos, así como las características físico-
químicas básicas y que determinan su calidad, que 
han de cumplir los productos más emblemáticos de la 
industria de derivados cárnicos.

Por último, se ha incluido una relación, no 
exhaustiva ni limitativa, de productos tradicionales 
y denominaciones consagradas por el uso de la gran 
variedad de productos que se elaboran en la industria 
cárnica en España, con una descripción básica de la 
composición y el tratamiento a que es sometido cada 
uno de ellos.

La nueva norma facilitará la competencia entre 
las industrias y demás operadores del mercado, 
estableciendo una categorización de productos 
por cualidades y calidades o categorías que los haga 
comparables, evitando así prácticas que supongan 
competencia desleal.

También promoverá la innovación y desarrollo de 
nuevos derivados cárnicos, como por ejemplo los 
procedentes de carne de ave que hasta el momento 

no contaban con una regulación específica, y cuyo 
consumo está  ampliamente extendido hoy en día 
entre la población.

Garantizará que los consumidores adquieren 
productos de calidad y perfectamente caracterizados; 
y mejorará la información que reciben, clarificando las 
denominaciones de venta y proporcionando mayor y 
mejor información en el etiquetado.

Por otra parte permitirá actualizar las características 
físico-químicas aplicables a determinados productos 
cárnicos, contribuyendo así a mejorar la capacidad de 
la industria para adaptarse a las nuevas necesidades 
del mercado.

Con el Real Decreto hoy aprobado, el Ministerio, 
a través de la Dirección General de la Industria 
Alimentaria, continúa con su labor de modernización 
de las normas alimentarias, con el objetivo de crear 
un marco idóneo para la mejora de la competitividad 
de la industria alimentaria española y de diversificar la 
oferta de productos alimenticios en el mercado.
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Descargar Reglamento

Ha sido publicado en el BOE el RD 340/2014, que establece las 
condiciones y requisitos para la autorización de la participación, 
como asistentes, del personal de los mataderos en funciones 
específicas en relación con el control de la producción de carne 
de aves de corral y de lagomorfos.

El nuevo texto tiene por objetivo regular la autorización para que 
miembros del personal del matadero, en la producción de carne de 
aves de corral y lagomorfos, presten asistencia en determinadas 
tareas al control oficial.

El RD establece las condiciones generales para la autorización, 
la cualificación y formación del personal asistente, así como las 
condiciones para la autorización específica de la participación de 
asistentes.

EL PERSONAL ASISTENTE
Se entiende por asistente el personal cualificado del 
establecimiento que, actuando con independencia del personal 
de producción y bajo la supervisión del veterinario oficial, presta 
asistencia en los controles oficiales mediante la realización de 
determinadas funciones específicas.

CONDICIONES GENERALES PARA LA AUTORIZACIÓN
Las autoridades competentes de las comunidades autónomas 
podrán autorizar en su ámbito territorial, que el personal de los 
mataderos preste asistencia en los controles oficiales, bajo la 
supervisión del veterinario oficial, y en los términos establecidos 
en el Reglamento (CE) 854/2004.  Esta autorización deberá 
comunicarse a la Agencia Española de Consumo, Seguridad 

El RD 340/2014 
establece disposiciones 

para la asistencia a los 
controles oficiales de 

la producción de carne 
fresca de aves de corral 

y lagomorfos.

LEGISLACIÓN

http://www.microal.com/documentos/RD%20340-2014.pdf
http://www.microal.com/documentos/RD%20340-2014.pdf
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ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN.
Las mismas autoridades competentes de las 
comunidades autónomas que autoricen la 
participación de asistentes, velarán por que tanto los 
establecimientos beneficiarios de dicha autorización 
como el personal identificado para desempeñar las 
funciones de asistente cumplan lo establecido en el 
capítulo III de la sección III del anexo I del Reglamento 
(CE) 854/2004.

CUALIFICACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL 
ASISTENTE
El personal que actúe como asistente deberá disponer 
de la formación necesaria y acorde con el desempeño 
de las funciones específicas que le sean asignadas 
según su cualificación o categoría profesional y 
actualizar sus conocimientos.

Esta formación se acreditará mediante la posesión de 
un título de formación profesional, o de un certificado 
de profesionalidad, o bien de una certificación 
reconocida por la autoridad competente que permita 
acreditar que se reúnen los requisitos de formación 
exigidos por la normativa. Esta acreditación tendrá 
validez en todo el territorio nacional.

Los contenidos de la formación teórica así como de 
la parte práctica de los asistentes se corresponderán, 
al menos, con lo establecido en el Anexo I, Sección 
III, capítulo IV, parte B, punto 5) del Reglamento (CE) 
854/2004, pero la autoridad competente de control 
oficial podrá reducir la formación teórica y práctica de 
los asistentes a aquella estrictamente necesaria para el 
desarrollo de las funciones que tenga asignadas.

Esta formación será promovida y llevada a cabo bajo 
la responsabilidad de los titulares de los mataderos.

Los titulares de los mataderos propondrán 
únicamente a personal que pueda garantizar que está 
debidamente cualificado y formado conforme a ste 
real decreto.

CONDICIONES PARA LA AUTORIZACIÓN 
ESPECÍFICA DE LA PARTICIPACIÓN DE ASISTENTES
Los titulares de los mataderos que deseen implantar 
este sistema de participación de asistentes, 
presentarán a la autoridad competente su plan de 
actuación e integración del mismo en el sistema 
de APPCC. Dicho plan recogerá, entre otros, los 
siguientes aspectos respecto del personal destinado 
a prestar
asistencia:

a) Asignación de tareas.
b) Imparcialidad.
c) Formación específica según las tareas asignadas.

Para conceder la autorización que permita el uso 
de asistentes, la autoridad competente, revisará  
la acreditación por parte del matadero de que la 
formación del personal asistente resulta adecuada y 
evaluará la capacidad del establecimiento para cumplir 
los requisitos exigidos, teniendo en consideración, al 
menos, los siguientes aspectos:

a) Cumplimiento durante al menos los últimos doce 
meses de las buenas prácticas de higiene señaladas 
en apartado 4 del articulo 4 del Reglamento (CE) 
854/2004, y la correcta y eficaz implantación de 
procedimientos basados en el sistema APPCC.

b) Historial del establecimiento en cuanto al 
cumplimiento de los requisitos normativamente 
establecidos.

c) Disponibilidad de registros de producción e 
inspección fiables que permitan valorar la eficacia del 
sistema antes y después de su implantación.

d) Tipo de animales sacrificados, tipo de carnes 
y productos con los que se trabaja y actividades 
desarrolladas en cuanto al riesgo que puedan suponer.

e) Conocimientos técnicos especializados.
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Descargar Recomendaciones

El presente Reglamento se aplica a la transmisión de información 
a los consumidores sobre la ausencia o la presencia reducida de 
gluten en los alimentos.

Información a los consumidores
1. Cuando se utilicen declaraciones para proporcionar información 
a los consumidores sobre la ausencia o  la presencia reducida 
de gluten en los alimentos, dicha información se transmitirá 
únicamente a través de las declaraciones y de conformidad con 
las condiciones establecidas:

Requisitos generales
SIN GLUTEN
La declaración «sin gluten» solamente podrá utilizarse cuando los 
alimentos, tal como se venden al consumidor final, no contengan 
más de 20 mg/kg de gluten.

MUY BAJO EN GLUTEN
La declaración «muy bajo en gluten»  solamente podrá utilizarse 
cuando alimentos que consistan en trigo,  centeno, cebada, 
avena o sus variedades híbridas, o que contengan uno o más 
ingredientes hechos a partir de estos cereales, que se hayan 
procesado específicamente para reducir su contenido de gluten, 
no contengan más de 100 mg/kg de gluten en el alimento tal 
como se vende al consumidor final.

Reglamento de Ejecución (UE) Nª 
828/2014 de la Comisión de 30 de 

julio de 2014 relativo a los requisitos 
para la transmisión de información a 

los consumidores sobre la ausencia 
o la presencia reducida de gluten en 

los alimentos.

LEGISLACIÓN

http://www.microal.com/documentos/reglamento%20828-2014.pdf
http://www.microal.com/documentos/Triptico_gempylidos_version_final.pdf
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Requisitos adicionales para los alimentos que 
contienen avena
1. La avena contenida en un alimento que se 
presenta como un producto sin gluten o muy bajo 
en gluten deberá haber sido  específicamente  
elaborada,  preparada  y/o procesada  para  evitar  la  
contaminación  por  el  trigo,  el  centeno,  la cebada o 
sus variedades híbridas, y su contenido de gluten no 
podrá sobrepasar los 20 mg/kg.

2. La información alimentaria a que  hace  referencia  el  
apartado  1  podrá  ir  acompañada  de  las  declaraciones 
«adecuado para las personas con intolerancia al 
gluten» o «adecuado para celíacos».

3. La información alimentaria a que hace referencia el 
apartado 1 podrá ir acompañada de las declaraciones 
«elaborado específicamente para personas con 
intolerancia al gluten» o «elaborado específicamente 
para celíacos» si el alimento está específicamente 
elaborado, preparado y/o procesado para:

 - reducir el contenido de gluten de uno o 
varios ingredientes que contienen gluten, o

ª - sustituir los ingredientes que contienen 
gluten por otros ingredientes exentos de gluten de 
forma natural.

Artículo 4
1. Será posible que, en un alimento que contiene 
ingredientes exentos de gluten de forma natural, 
se indique  la  ausencia  de  gluten,  de  conformidad  
con  las  disposiciones  establecidas  en  el  presente  
Reglamento, siempre que se cumplan las condiciones 
generales  sobre  prácticas  informativas  leales  que  
figuran  en  el  Reglamento (UE)  no   1169/2011.  
En  particular,  la  información  alimentaria  no  
debe  inducir  a  error  al  insinuar  que  el alimento  
posee características especiales, cuando, de hecho, 
todos los alimentos similares poseen esas mismas 
características.

2. En la Directiva 2006/141/CE de la Comisión (1) se 
prohíbe la utilización de ingredientes que contengan 
gluten en la fabricación de preparados para lactantes 
y preparados de continuación. Por lo tanto, se prohibe 
el uso de las expresiones «muy bajo en gluten» o «sin 
gluten» al proporcionar información sobre estos 
productos, ya que, de conformidad con el presente 
Reglamento, estas expresiones se utilizan para indicar, 
respectivamente, un contenido de gluten que no 
exceda de 100 mg/kg y de 20 mg/kg.
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En la actualidad, el marcado 
de fechas es obligatorio de los 
productos alimenticios conforme 
al Real Decreto 1334/1999, de 
31 de Julio de 1999, por el que 
se aprueba la Norma General 
de Etiquetado, Presentación 
y Publicidad de los Productos 
Alimenticios, y es responsabilidad 
del operador económico. 

De acuerdo con el artículo 3.2 del 
Reglamento (CE) no 2073/2005 de 
la Comisión, de 15 de noviembre 
de 2005, relativo a los criterios 
microbiológicos aplicables a 
los productos alimenticios, los 
operadores de las empresas 
alimentarias responsables de 
la fabricación de los productos 
alimenticios realizarán estudios 
para investigar el cumplimiento de 
los criterios a lo largo de toda su 
vida útil. 
Con la finalidad de ayudar a 
nuestros clientes le ofrecemos este 
tipo de estudios, estableciendo los 
criterios a sus necesidades. 

Estudios de
Vida Útil

Estudios de etiquetado adaptados 
a la nueva legislación que entrará 
en vigor en diciembre de 2014, 
el Reglamento 1169/2011, de 
25 de octubre de 2011, sobre la 
información alimentaria facilitada 
al consumidor.

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

Estudios  de 
Etiquetado

NUESTROS SERVICIOS
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Gracias a la experiencia en el área de la alimentación y 
seguridad alimentaria, Microal implanta normas BRC/
IFS, de una manera sencilla para la empresa, de forma 
que pueda adaptarse a la sistemática de trabajo rápida 
y eficazmente.

Para implantar las normas BRC/IFS realizamos las 
siguientes actividades: 

- Toma de datos y visita en profundidad  
 a las instalaciones.

- Revisión y asesoramiento en cuanto a  
 requisitos correspondientes a las   
 instalaciones.

- Desarrollo de la documentación y registros.

- Formación al personal.

- Implantación del sistema, incluyendo  
 ejercicios de trazabilidad y retirada de  
 productos. 

- Auditoría interna. 

- Revisión por la Dirección y planteamiento  
 de objetivos.

- Acompañamiento a Certificación. 

Así mismo llevamos un seguimiento constante de la 
implantación, estando en contacto con el cliente para 
solucionar posibles incidencias o dudas que puedan 
surgir tanto en el transcurso de la implantación como 

en su mantenimiento.
Microal desarrolla la documentación, en total 
colaboración con el cliente, permitiendo una 
adecuada implantación y adaptación de la norma de 
seguridad alimentaria BRC/IFS, teniendo en cuenta 
la sistemática de trabajo y el personal implicado en 
ello. Esta documentación trata de ser lo más sencilla, 
resumida y manejable posible para facilitar el trabajo 
diario de la empresa, asegurando además, la seguridad 
alimentaria y el control de los procesos. 

En este sentido, Microal, desarrolla los siguientes 
documentos: 
- Procedimientos.

- Prerrequisitos, incluyendo trazabilidad.

- APPCC.

- Manual.

- Política de Seguridad Alimentaria. 

- Registros. 

Y todos aquellos que, sin ser obligatorios, puedan ser 
necesarios por las características de la empresa. 

Una vez que hemos documentado, implantado 
y auditado el sistema, presentamos el proyecto a 
certificación, ante la entidad certificadora elegida 
por el cliente. Durante la certificación acompañamos 
a nuestro cliente con el fin de ayudarle ante los 
problemas que puedan surgir. 

Implantación de 
Normas BRC/IFS

NUESTROS SERVICIOS
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Charla presencial: 
“ETIQUETADO E 

INFORMACIÓN EN 
PRODUCTOS ALI-

MENTICIOS”. 

El curso está limitado en exclusiva 
para los clientes de 

Laboratorios Microal, S.L.

Imparte: Dña. Vanesa García Estrada

Dirigido: A responsables de industrias agroalimentarias que elaboren 
alimentos destinados al consumidor final. 

Coste: Gratuito.

Introducción:
Jornadas Etiquetado e información en productos alimenticios, en la 
que los asistentes recibirán nociones para el perfecto cumplimento del 
Reglamento 1169/2011.

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

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

ÁREA FORMATIVA
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Título del curso 
teórico-práctico:

 “Técnicas de Separa-
ción y Estabilización por 

fases de ensamblaje 
posterior en

 tapas y raciones”.

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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Cuando se habla de evitar la contaminación de los alimentos por 
patógenos, se hace referencia sobre todo al riesgo que suponen las 
superficies donde se manipulan y los utensilios que se usan. Pero 
las bacterias patógenas, muy pequeñas y variables, se encuentran 
en casi todos los ambientes: aire, suelo y agua. El aire, a pesar 
de que en la mayoría de los casos es un medio hostil para los 
microorganismos, puede convertirse en un entorno de dispersión 
y transporte hasta que llegan al sustrato-alimento, donde pueden 
multiplicarse. Esto preocupa sobre todo a la industria alimentaria, 
que centra buena parte de su atención en reducir el riesgo de 
contaminación microbiana a través del aire. El artículo explica 
cómo se realiza el control microbiológico del aire y qué son las 
“salas limpias”. 

Controlar la contaminación ambiental es un factor imprescindible 
en el ámbito de la industria alimentaria. Sin olvidar el papel 
que juegan superficies y utensilios, es muy importante 
proteger el aire de la amenaza de bacterias, hongos y otros 
contaminantes ambientales. De no ser así, las concentraciones 
de microorganismos en el aire durante la manipulación pueden 
disminuir el tiempo de conservación de los alimentos. De ahí el 
hecho de que los responsables de estas industrias destaquen el 
papel del aire como una importante vía de contaminación de los 
alimentos. 

ARTÍCULOS TÉCNICOS

Patógenos
en el aire

Además de las superficies, el 
aire se convierte también en una 

posible vía de transmisión de 
mircoorganismos a los alimentos



23

JULIO 2014
BOLETÍN NÚMERO 16

En la mayoría de los casos, los patógenos se encuentran 
en formas esporuladas, ya que son menos activas y 
sobreviven mejor en la atmósfera por su capacidad 
de soportar la desecación. Por tanto, es importante 
tener en cuenta que, desde el punto de vista de la 
seguridad alimentaria, la contaminación del ambiente 
puede ser un vector de microorganismos patógenos 
y alterantes. 

CONTROL MICROBIOLÓGICO DEL AIRE 
Para evitar el riesgo microbiano procedente del 
ambiente, es importante analizar qué tratamientos 
de desinfección por vía aérea pueden aplicarse. 
Tecnologías de plasma, sistemas de nebulización 
en frío, ozono, radiación o fotoionización son 
algunas de las técnicas planteadas para la lucha contra 
la contaminación del aire en el ámbito alimentario. 

Contar con filtros de aire es indispensable también 
en la industria alimentaria, ya que actúan de barrera 
de las partículas de polvo y capturan y retienen 
los microbios. A ello debe sumarse un adecuado 
diseño de las instalaciones, ya que ambos factores 
se complementan y ayudan a reducir la tasa de 
contaminación en el aire. 

Los filtros de aire actúan de barrera de las partículas 
de polvo y capturan y retienen microbios .
El plasma frío ha sido considerado uno de los 
principales avances científicos en alimentación. 
Mediante esta tecnología se consigue eliminar 
patógenos del aire y de las superficies en contacto 
con los alimentos y es de creciente interés para su 
incorporación en las líneas de procesado. En estudios 
realizados se ha descubierto que el plasma frío, que 
consiste en dispersar en el aire radicales de hidroxilo, 
estos se adhieren a la pared celular de las bacterias 
y les causa la muerte. Se eliminan los patógenos y se 
forma agua; en un plazo de 90 minutos, pueden llegar 
a desaparecer el 99% de patógenos como E. coli, S. 
aureus, Campylobacter o Listeria. 

La fotoionización es otra de las técnicas propuestas 
por expertos de Estados Unidos. Considerando que 
la desinfección de superficies constituye solo la mitad 
del trabajo, el tratamiento de patógenos del aire 
también es fundamental para garantizar alimentos 
inocuos. Los científicos estadounidenses han aplicado 
la fotoionización como método higienizante de los 
alimentos que usa radiación ionizante. Según los 
especialistas, se consigue una reducción del 90% de 
los microbios transportados por el aire. 

EL CONCEPTO “SALAS LIMPIAS” 
El término cleanroom o “sala limpia o blanca” hace 
referencia al área en la que se controla la concentración 
de partículas en el aire. El objetivo es reducir al 
mínimo la introducción, generación y retención 
de las partículas dentro de esta zona. También 
se controlan otros factores como la humedad, la 
temperatura y la presión. El uso de este tipo de salas 
en el procesamiento de alimentos permite eliminar los 
gérmenes de los procesos de producción y envasado, 
garantizar una mayor seguridad de los alimentos y 
aumentar la vida útil. Estas áreas de trabajo cuentan 
con una atmósfera controlada con el fin de tener un 
rango específico de la cantidad de partículas en el 
ambiente. 

En la industria alimentaria, una de las principales 
ventajas de este tipo de salas es la eliminación de los 
puntos de control críticos del proceso; la reducción 
de la cantidad de microbios; vida útil más larga; 
disminución de la manipulación de los alimentos 
preparados para el consumidor (por tanto, menos 
riesgo de contaminación cruzada); implementación 
en la industria cárnica y de envasado de alimentos. 
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El consumo de estos pescados puede producir trastornos 
gastrointestinales en determinadas personas, siendo muy 
importante la correcta identificación en la etiqueta de la especie 
pesquera con su nombre comercial y científico, así como informar 
al consumidor sobre el riesgo potencial del consumo de estas 
especies y sobre el modo de preparación o cocción adecuado. 

ARTÍCULOS TÉCNICOS

Recomendaciones
de consumo de los
pescados “Escolar”
y “Escolar Negro”

Descargar tríptico

http://www.microal.com/documentos/Triptico_gempylidos_version_final.pdf
http://www.microal.com/documentos/Triptico_gempylidos_version_final.pdf
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SE VENDE TERMO-FORMADORA DE QUESOS.

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

D. Antonio Villodres
952 730 819

RELACIONES
EMPRESARIALES
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