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Los microorganismos patógenos y los alérgenos provocaron el 
mayor número de alertas alimentarias registradas en el sistema 
RASFF (Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos) de la UE 
durante el pasado año 2015. Este sistema de vigilancia y prevención 
en seguridad alimentaria es clave para proteger la salud de los 
consumidores.

La Unión Europea dispone de uno de los estandars más altos en 
seguridad alimentaria a nivel mundial, y una de las herramientas que 
lo hacen posible es el intercambio de información transfronterizo, 
que permite reaccionar con rapidez cuando se detectan riesgos para 
la salud pública en la cadena alimentaria. Este fluir de información se 
realiza en la UE a través del sistema RASFF (Sistema de Alerta Rápida 
para Alimentos y Piensos).

El sistema RASFF clasifica sus notificaciones en:
Alertas: cuando se detecta en el mercado un alimento, pienso o 
material en contacto con los alimentos que representa un riesgo 
grave y es o puede ser necesaria una acción rápida ya sea en un país 
distinto al notificante.

Notificaciones informativas: se refieren a un material en contacto 
con alimentos, piensos o alimentos para los que se ha identificado 
un riesgo que no requiere una acción rápida, ya sea debido a que 
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el riesgo no se considera grave o a que el producto no 
está en el mercado en el momento de la notificación.  

Notificaciones de rechazo en frontera: se refieren 
a alimentos, piensos o materiales en contacto con 
los alimentos a los que se les ha negado la entrada en 
la UE debido a que suponen un riesgo para la salud 
humana, animal o para el medioambiente.

EL INFORME RASFF 2015 
El informe RASFF 2015, publicado por la CE, muestra 
que de un total de 3.049 notificaciones, en 2015 la 
mayoría fueron de rechazo en frontera  (1.387), seguidas 
de las alertas (775) y de las notificaciones informativas 
(495).  

Las cifras globales presentan una disminución de  un 
3,4% en las notificaciones originales en comparación con 
2014, pero un aumento del 14,6% en las notificaciones 
de seguimiento, lo que resulta en un aumento global del 
5%.

La atención de la RASFF en las notificaciones originales 
y en las de seguimiento se centra cada vez más en 
las alertas, que han aumentado por segundo año 
consecutivo, es decir en los casos en que los riesgos 
graves que pueden representar los productos puestos 
en el mercado requieren una acción rápida, lo que 
aumenta la eficiencia de la red.

En cuanto al número de rechazos fronterizos, que 
declinaban desde 2011, se incrementaron ligeramente 
en 2015. 

Por otra parte, el origen de las notificaciones se 
distribuyó principalmente en los controles fronterizos 
(más del 50%) y en los controles oficiales (30%). También 
es relevante el número de notificaciones generadas a 
partir de los autocontroles en las empresas (10%), las 
quejas de los consumidores (5%) y las denuncias de los 
medios de comunicación (3%).

TIPOS DE PELIGRO
Respecto a los tipos de peligros detectados fueron, en 
el caso de las alertas, principalmente microorganismos 
patógenos (261 alertas), alérgenos (114), micotoxinas 
(74), metales pesados (73), cuerpos extraños (43), 
residuos de pesticidas (24), biocontaminantes (23) y 
contaminantes industriales (21).

En el caso de las detenciones de alimentos en las 
fronteras, básicamente provenientes de países terceros, 
los peligros principales fueron las micotoxinas (388), los 
residuos de pesticidas (292), los microorganismos 
patógenos (265) y la adulteración o fraude (89).

Las categorias de productos más afectadas por las 
alertas fueron pescado y productos del pescado 
(104), carne y productos cárnicos (excepto aves 
corral) (83), frutas y verduras (81), cereales (65) y la 
leche y productos lácticos (48).

En cambio, en el caso de las detenciones fronterizas, el 
origen del mayor número de notificaciones fueron las 
frutas y verduras (424), los frutos secos y semillas 
(403), materiales en contacto con los alimentos (83), 
piensos (55) y el pescado y sus productos derivados (67).

Fuente: RASFF, CE
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Normalmente hablamos de las medidas de seguridad que se 
deben tomar en en cocinas y comedores escolares para evitar 
problemas con los niños alérgicos. A pesar de ello, el riesgo ‘0’ no 
existe. Si tenemos en cuenta además, que también se dan alergias no 
alimentarias, vemos que la realidad es que la mayoría de los ataques 
alérgicos en niños se producen en el colegio. La SEICAP (Sociedad 
Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica) elaboró hace 
un tiempo un decálogo de actuación para que el personal escolar 
sepa cómo actuar ante una crisis. 

Dos de cada tres colegios españoles tiene al menos un niño con riesgo 
de sufrir anafilaxia y, sin embargo, la mayor parte no están preparados 
para garantizar su seguridad. Así lo denunció hace tiempo la SEICAP, 
que elaboró un decálogo con medidas para que el personal escolar 
sepa cómo actuar ante una crisis.

Las alergias afectan a una cuarta parte de los niños escolares europeos, 
reducen su calidad de vida y pueden repercutir en su rendimiento 
escolar y en muchos casos provocar faltas de asistencia. Pueden 
aparecer reacciones severas de alergia alimentaria por primera vez en 
la escuela, y de hecho, globalmente un 20% de reacciones de alergia 
alimentaria ocurren en las escuelas. Hasta dos tercios de las escuelas 
tienen como mínimo un niño con riesgo de anafilaxia pero muchas 
están insuficientemente preparadas. Según diversos protocolos, es 
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necesario que las escuelas y los médicos adopten un 
enfoque global para la reconocer e iniciar el tratamiento 
de las reacciones alérgicas.

LAS ALERGIAS ALIMENTARIAS
Según afirma la SEICAP en su página web, “la alergia 
alimentaria tiene una gravedad variable, desde 
problemas que pasan desapercibidos, hasta reacciones 
severas que pueden incluso producir la muerte. Otros 
efectos de la alergia a alimentos son los posibles 
problemas nutricionales por una dieta muy restrictiva, y 
el impacto que tiene sobre la calidad de vida del paciente 
y de sus familiares”.

La alergia a alimentos es frecuente en niños escolares, 
con una prevalencia global estimada en el 4-7%. Los 
síntomas en un niño con alergia alimentaria pueden 
afectar varios órganos e incluyen habones o hinchazón 
(angioedema facial), vómitos, dolor abdominal, diarrea, 
ronquera o cambios en la voz, sibilantes, disnea, 
estornudos y/o problemas cardiovasculares como 
mareo o pérdida de conciencia. La leche de vaca, el 
huevo, el cacahuete, los frutos secos, el trigo, la soja, el 
pescado y los crustáceos son los alimentos que causan 
reacciones alérgicas con mayor frecuencia. 

Las reacciones alérgicas por alimentos pueden ocurrir 
en el aula, el patio, o el comedor escolar. Los síntomas 
iniciales pueden ser leves y son difíciles de interpretar si 
se carece de formación. Es por eso que todo el personal 
escolar debe recibir formación sobre el reconocimiento 
y el tratamiento precoz de las reacciones alérgicas para 
que se pueda administrar la medicación de urgencia sin 
retraso. Igualmente el personal de cocina y los monitores 
del comedor deben estar bien informados acerca de las 
alergias alimentarias que puedan tener los alumnos.

DECÁLOGO DE ACTUACIÓN EN LOS COLEGIOS
Dada la situación de riesgo de padecer reacciones 
alérgicas en la escuela, para tener una mayor seguridad, 
el Grupo de Trabajo de Educación Sanitaria de la 
SEICAP, redactó en noviembre de 2012, un decálogo de 

medidas de actuación. Los diez puntos del documento 
son los siguientes:

1. Designar una persona responsable de la organización general 
de la atención al niño con reacciones alérgicas o asmáticas 
severas. Esta persona debe asegurarse de que el niño en riesgo 
está bien identificado por todo el personal del colegio.

2. Estar en posesión del informe del diagnóstico y el tratamiento 
que haya elaborado el especialista pediátrico. Los padres deben 
facilitar una copia del mismo al personal de la escuela.

3. El responsable designará a varias personas que sepan cómo 
actuar ante una reacción de un niño concreto.

4. El personal escolar debe recibir formación por parte de 
un profesional sanitario sobre la evitación de alérgenos y el 
reconocimiento y tratamiento de urgencia ante una reacción 
alérgica.

5. El responsable debe custodiar la medicación de urgencia en un 
lugar seguro pero accesible en caso de emergencia.

6. El responsable deberá saber administrar la medicación de 
urgencia en el caso de que no pueda haber retrasos.

7. Los responsables deben conocer los circuitos de atención 
médica urgente y de aviso a padres o tutores.

8. El personal de cocina y los monitores del comedor deben estar 
bien informados acerca de las alergias alimentarias que puedan 
tener los alumnos.

9. El personal del colegio debe tomar precauciones en todas 
las zonas de la escuela: aulas, patios, gimnasios, campos de 
deporte, laboratorios, talleres, autobuses, etc; pero también en 
todas aquellas actividades realizadas fuera del colegio como 
excursiones o viajes. 

10. El personal del colegio debe tener inmunidad frente a 
acusaciones judiciales por las consecuencias de administrar la 
medicación de urgencia o rescate.
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GUÍA NORTEAMERICANA SOBRE ALERGIA 
ALIMENTARIA PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR
La Nea Hin es la rama de salud y seguridad sin fines 
de lucro de la Nea (National Education Association), 
la organización laboral independiente más grande de 
EEUU (representa a más de tres millones de trabajadores 
de la educación). La misión de Nea Hin es mejorar la 
salud y la seguridad de la comunidad escolar, mediante el 
desarrollo y la divulgación de información y programas 
que eduquen y fortalezcan a los profesionales escolares 
e incidan positivamente en la vida de los alumnos.

Con fondos federales del Departamento de Agricultura 
de los EEUU, La Nea Him llevó a cabo un proyecto 
que culminó con la publicación de la guía Alergias a los 
alimentos: lo que el personal de la escuela debe saber.

Esta publicación explica lo que el empleado de la 
escuela debe saber acerca de las alergias a los alimentos 
y las reacciones alérgicas en la escuela: ¿cuáles son los 
alimentos que con mayor frecuencia provocan una 
reacción alérgica?; ¿cuáles son los signos y síntomas de 
una reacción alérgica grave, con peligro de muerte?; 
¿qué es la anafilaxis?; y ¿qué le corresponde a la escuela 
hacer para ayudar a manejar las alergias a los alimentos?

La guía, que cuenta con una traducción al español, 
está ilustrada y escrita de una manera muy didáctica y 
práctica.

Fuente: Restauración Colectiva. 
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Según los expertos pediatras alergólogos reunidos en el congreso de 
la SEICAP celebrado recientemente en Barcelona, los niños y niñas 
alérgicos corren serio riesgo comiendo fuera de casa, incluso en el 
comedor escolar. Según afirmaron, el personal escolar no recibe la 
suficiente formación sobre alergias alimentarias, no sólo para no 
correr riesgo de ingesta accidental, sino para saber cómo actuar en 
caso de reacción anafiláctica. 

Entre los pasados 19 y el 21 de mayo se celebró en Barcelona el XL 
Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología 
y Asma Pediátrica. Según los pediatras alergólogos reunidos en el 
mismo, los niños alérgicos a alimentos se exponen a importantes 
riesgos al comer fuera de casa, alguno de ellos potencialmente 
grave, como el shock anafiláctico, debido a la falta de información y 
formación en comedores escolares, restaurantes, bares y tiendas de 
alimentación.

Estos expertos denuncian que muchos establecimientos de 
alimentación no cumplen la normativa de informar sobre alérgenos, 
y que hay escasa formación sobre alergias en el sector hostelero, 
escolar y de restauración. La situación en comedores escolares puede 
ser peligrosa por “la inexistencia de protocolos de actuación en caso 
de reacción anafiláctica grave, lo que sitúa a los niños en clara situación 
de inseguridad”, advierte la doctora Mª Teresa Giner, presidenta 
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del comité organizador del congreso y miembro del 
Servicio de Alergia e Inmunología Clínica del Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona. Sólo dos comunidades, 
Baleares y Galicia, cuentan con protocolos.

Las alergias alimentarias están aumentando en España al 
igual que en el resto de Europa, donde se han duplicado, 
y ya afectan a entre el 4 y el 8% de los niños españoles. 
De hecho, una de cada cinco consultas de alergología 
pediátrica es por alimentos. “Por ello es necesaria la 
concienciación de toda la sociedad ya que todavía 
mueren niños por alergia. Es importante sensibilizar a 
todos los sectores, incluso las escuelas de cocina y los 
programas de televisión, en los que nunca se mencionan 
las alergias alimentarias”, advierte la doctora Ana María 
Plaza, presidenta de SEICAP.

En febrero de 2015 se aprobó el decreto por el cual se 
establece el deber de facilitar la información alimentaria 
de aquellos alimentos que se presenten sin envasar o 
envasados en el momento de compra, ya que, según se 
explica en el artículo, la mayoría de incidentes de alergia 
alimentaria tienen su origen en ellos. Esta normativa no 
se está cumpliendo en muchos restaurantes, bares o 
tiendas de alimentos o se está informando de manera 
incorrecta sobre el contenido de alérgenos, según 
denuncian desde la SEICAP, la Asociación Española de 
Personas con Alergia a Alimentos y Látex (AEPNAA) 
e Immunitas Vera, la Asociación Catalana de Alergias 
Alimentarias. 

La SEICAP reclama desde hace tiempo, incluso antes 
de la publicación del decreto, formación para los 
profesionales que trabajan en contacto con posibles 
niños alérgicos en restaurantes, hospitales, comedores 
escolares o comercios. “La normativa es muy positiva 
para mantener la seguridad de los niños alérgicos y 
de sus familias ya que permite de manera más clara la 
identificación de los alérgenos, pero no se cumple en 
muchos sitios”, explica la doctora Plaza. A su juicio, “hace 
falta ampliar los conocimientos del personal que tiene 
que ofrecer esa información”.

En caso de que el niño alérgico ingiera algo por accidente 
“puede tener consecuencias fatales si sufre una reacción 
anafiláctica por eso es muy importante que las personas 
que preparan los platos y manipulan los alimentos tengan 
información y formación en enfermedades alérgicas”, 
subraya la doctora Giner. Hay ciertos alimentos que 
pueden estar ocultos, escondidos o en forma de trazas, 
lo que hace más difícil su identificación. “Las proteínas 
de la leche de vaca y de huevo, así como los frutos 
secos o incluso algunos moluscos o crustáceos, pueden 
incluirse como aditivos o con nombres técnicos que los 
pacientes o sus familias deben aprender a identificar”, 
afirma. 

Los alimentos “que causan alergia de manera más 
frecuente en menores son el huevo y la leche, seguidos 
de los frutos secos, el pescado, el marisco, las legumbres 
y las frutas”, indica la doctora Giner. Según el Registro 
Europeo de Anafilaxia publicado en enero en The 
journal of allergy and clinical immunology, uno de cada 
cinco casos registrados de reacciones alérgicas en niños 
se produce en el exterior de las viviendas y el principal 
desencadenante son los alimentos (66%). En los colegios 
el riesgo se agrava, ya que “además de correr riesgo de 
ingesta accidental, no existen protocolos de actuación 
para que el personal escolar sepa cómo actuar en 
caso de reacción, por lo que también es necesaria la 
formación en este ámbito”, insiste la doctora Giner.

FALTA DE PROTOCOLOS EN LOS COLEGIOS
Las dudas entre los pacientes y sus familias son muchas: 
“existe preocupación entre los padres y madres, que 
muchas veces perciben que la información que reciben 
en los centros escolares no es completa, y además 
comprueban, con demasiada frecuencia, que no sólo 
en el comedor sino también en las actividades escolares 
y extraescolares no se tienen en cuenta las necesidades 
de los alumnos con alergias alimentarias”, asegura 
Ángel Sánchez Sanz, presidente de la Asociación 
Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex 
(AEPNAA). “Por eso desde AEPNAA reclamamos que 
todos los centros educativos dispongan de protocolos 
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de prevención que evalúen los riesgos y establezcan 
las medidas que, sin perturbar el desarrollo normal de 
las actividades escolares, limiten los riesgos a los que 
están expuestos los alérgicos y prevengan posibles 
reacciones graves. Lógicamente, nos sumamos a la 
petición de SEICAP y consideramos imprescindible que 
los centros educativos dispongan, junto a protocolos 
de prevención, de iniciativas de actuación en caso de 
reacciones anafilácticas graves”, resalta. 

Desde el Ministerio de Sanidad se ha creado, a través 
de la Agencia Española de Consumo, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), el portal 
eletiquetadocuentamucho.aecosan.es en el que se 
ofrecen guías de ayuda y consejos sobre cómo indicar 
la presencia de alérgenos. Los pacientes se encuentran 
con “cartas de alérgenos incompletas”, añade. 

Además, también depende de si el proveedor tiene 
bien indicada esa información. “Es muy complicado 
y la realidad es que los establecimientos advierten 
de que no tienen los mecanismos para garantizar la 
ausencia de trazas o contaminaciones y el personal de 
cocina o comedores no sabe realmente los peligros y 
prevenciones a tener en cuenta a la hora de manipular 
los alimentos”, denuncia Fernando Jaime Soler, 
presidente de Immunitas Vera. Por otra parte reconoce 
que la normativa sobre declaración de alérgenos, 
aprobada primero en Europa, “nos hace visibles y da idea 
a la sociedad de la prevalencia de la alergia a alimentos. 
Además nos contempla como consumidores y no sólo 
como pacientes sometidos a una dieta específica”. 

LISTA DE ALÉRGENOS A DECLARAR
No está de más recordar de nuevo que el etiquetado 
de los alimentos tanto envasados como no envasados 
debe incluir información sobre los alérgenos en la lista de 
ingredientes, de forma destacada y accesible, ya sea con 
distinto color, tamaño o tipografía. En establecimientos 
como bares, cafeterías o tiendas, esta información debe 
tenerse por escrito o en formato electrónico siempre a 
disposición del consumidor que lo solicite. La normativa 

contempla una lista de 14 alérgenos de obligado 
cumplimiento que son: 

– Crustáceos y productos a base de crustáceos. 

– Huevos y productos a base de huevo. 

– Pescado y productos a base de pescado. 

– Cacahuetes y productos a base de cacahuete. 

– Soja y productos a base de soja. 

– Leche y sus derivados (incluida la lactosa) . 

– Frutos de cáscara (almendras, avellanas, nueces, anacardos,  
    pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de macadamia    
     y, nueces de Australia, y productos derivados). 

– Apio y productos derivados.  

– Mostaza y productos derivados. 

– Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. 

– Dióxido de azufre y sulfitos. 

– Altramuces. 

– Moluscos o productos a base de moluscos.
 
El listado de alérgenos “aunque es muy completo, 
todavía necesitaría ser ampliado porque no incluye 
las legumbres, alimento que está presente en muchos 
productos y de diferentes maneras como las harinas”, 
asegura la doctora Plaza. La presidenta de SEICAP sugiere 
que además de incluir los alérgenos con una tipografía 
distinta o tamaño y color, “se debería utilizar una 
iconografía que permita a los más pequeños identificar 
el alimento”. Además, añade, sería aconsejable “ser más 
claros y cautos en cuanto al etiquetado preventivo tipo 
puede contener trazas de, ya que puede generar dudas 
sobre la conveniencia de consumirlos o no”. 

Fuente: Restauración Colectiva. 
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El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA) ha editado una guia con recomendaciones para la 
prevención, el control y la vigilancia de las micotoxinas en las fábricas 
de harinas y sémolas, de acuerdo a la normativa, la técnica y los 
conocimientos actuales sobre este tema. 

Las micotoxinas son sustancias químicas tóxicas producidas por 
determinados hongos y mohos que pueden afectar a los cultivos y 
cosechas.

Las micotoxinas constituyen uno de los peligros sanitarios que pueden 
afectar a los cereales y sus productos derivados, y representan un 
riesgo potencial para la salud de las personas o animales que los 
consuman. Algunas de las micotoxinas más comunes son carcinogénicas, 
genotóxicas, o pueden afectar al riñón, hígado o al sistema inmunitario.
Producidas por algunas especies de hongos o mohos que pueden 
infestar las cosechas, ya sea en el campo o después de realizar la 
cosecha, las micotoxinas fueron uno de los primeros contaminantes 
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alimentarios objeto de evaluación y regulación a nivel 
europeo, estableciéndose a finales de los años 90 los 
primeros limites o contenidos máximos en cereales y 
productos derivados, con el objetivo de reducir la ingesta 
total de este tipo de toxinas en los consumidores.
Cualquier cosecha que se almacene por un espacio de 
tiempo superior a varios días es un potencial objetivo 
para el crecimiento de mohos y la formación de 
micotoxinas. La formación de micotoxinas puede tener 
lugar tanto en regiones tropicales como en países de 
clima templado, dependiendo de las especies de mohos 
implicadas.

Los productos que principalmente se pueden ver 
afectados son los cereales, las nueces y otros frutos secos, 
el café, el cacao, las especias, las semillas de oleaginosas, 
los guisantes y algunas frutas, principalmente las 
manzanas.

Son muchos los factores que intervienen en el proceso 
de proliferación fúngica y de la contaminación con 
micotoxinas. Los principales factores son: temperatura 
y humedad, tipo de suelo, la susceptibilidad del cultivo y 
de la variedad de que se trate, la madurez de los granos 
en el momento de la cosecha, los daños mecánicos o los 
producidos por insectos y/o pájaros sobre el cereal, el 
tipo de almacenamiento.

Una adecuada aplicación de técnicas de cultivo, 
recolección y almacenamiento puede contribuir a, si 
no eliminar por completo, sí a reducir la presencia de 
micotoxinas en los alimentos.

Esta Guía, elaborada por la Asociación de fabricantes de 
Harinas y Sémolas de España (AFHSE) con el objetivo 
de mejorar el conocimiento de las empresas harineras 
y semoleras sobre las micotoxinas que pueden llegar 
a afectar a sus productos, incluye información sobre 
las principales micotoxinas: Aflatoxinas, Ocratoxina 
A, toxinas de Fusarium y Cornezuelo de Centeno, 
explicando, para cada uno de estos grupos de 
toxinas, su origen y causas, las características físico-

químicas, los productos afectados y la presencia natural, 
su estabilidad y su persistencia.
Asimismo, recoge los aspectos legislativos respecto a 
las micotoxinas en la Unión Europea, detallando los 
contenidos máximos permitidos de estas sustancias en 
cereales y productos derivados detinados al consumo 
humano y animal.

El cuarto capítulo está dedicado a las medidas para la 
prevención, control y vigilancia de las micotoxinas en 
los cereales y productos derivados, en las etapas de 
pre-cosecha, recolección y post-cosecha, dedicando un 
apartado a las fábricas de harinas y sémolas.

El último apartado trata sobre los métodos de muestreo 
y análisis de micotoxinas en cereales, tanto sobre 
los planes de muestreo y preparación de muestras, 
como los principios generales de los métodos de 
análisis utilizables para la determinación de las distintas 
micotoxinas.

La mayoría de las micotoxinas son químicamente 
estables y tienen a permanecer durante 
el almacenamiento y el procesado de los productos, 
incluso cuando estos productos son cocinados a altas 
temperaturas (por ejemplo, durante el horneado de 
productos de panadería o la elaboración de cereales 
de desayuno). Este hecho hace aún más importante el 
reforzar tanto como sea posible los esfuerzos para 
evitar las condiciones que favorecen la formación de 
micotoxinas. 

Fuente: HIGIENE AMBIENTAL
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LEGISLACIÓN

REGLAMENTO (UE) 2016/691 DE LA COMISIÓN de 4 de mayo 
de 2016 por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) nº 
1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo 
a la utilización de los aditivos alimentarios en los caseinatos 
alimentarios.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/765 DE LA COMISIÓN 
de 11 de marzo de 2016 por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 606/2009 en lo que respecta a determinadas prácticas 
enológicas.

DESCARGAR REGLAMENTO

DESCARGAR REGLAMENTO

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:32016R0691%26from%3DES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:32016R0765%26from%3DES
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SERVICIOS Desde nuestra Consultoría TECOAL, le ofrecemos nuevos servicios: 
Proyectos llave en mano, asesoramiento jurídico y asesoramiento en 
internacionalización y exportación.

MODERNICE SUS INSTALACIONES E INICIE NUEVOS 
PROYECTOS. SUBVENCIONABLE AL 50%: 
Desde nuestra Consultoría TECOAL, le ofrecemos un nuevo servicio: 
Proyectos llave en mano, realizando el asesoramiento, diseño, 
adecuación y tramitación de licencias de aperturas para las instalaciones 
agroalimentarias, modernizando las instalaciones, programas 
informáticos, eficiencia energética, implantación de sistemas de calidad 
y trazabilidad. 

Pida presupuesto sin compromiso! Subvencionable al 50%!! Tramitamos 
su ayuda.

ASESORÍA JURÍDICA: Para dar respuestas frente a inspecciones y/o 
resoluciones administrativas con la redacción de alegaciones, recursos 

www.tecoal.net
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y/o demandas judiciales (agotada la vía administrativa) 
así como la redacción de todo tipo de contratos 
(arrendamientos, subcontratación, servicios), revisión 
de documentos públicos (préstamos hipotecarios) 
y gestión de posibles ayudas o subvenciones para el 
desarrollo de su negocio.

Alegaciones y recursos administrativos (reposición, 
alzada) frente a inspecciones y/o resoluciones 
administrativas. 

Demandas judiciales contencioso-administrativas frente a la 
Administración (agotada la vía administrativa)   

Defensa frente a procedimientos sancionadores

Asesoría jurídico-mercantil sobre su empresa: constitución, 
fusiones, administración, actas, registro, cuentas anuales

Redacción de contratos: arrendamientos de local, subcontratas, 
prestación de servicios

Revisión de préstamos hipotecarios para su local y sus cláusulas. 

Búsqueda y tramitación de posibles ayudas o subvenciones. 

Consulta administrativa y/o jurídica que será atendida a 

la mayor brevedad posible (correo electrónico, teléfono, 
presencial) 

INTERNACIONALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE 
SUS PRODUCTOS
Les asesoramos sobre posibles oportunidades de negocio 
en otros países (empresas privadas), licitaciones públicas 
relacionadas con la agroalimentación, convocatorias de 
ferias relativas a su sector y subvenciones o financiación 
para la internacionalización de sus productos. En el 
supuesto que estuviera interesado, gestionaríamos y 
tramitaríamos su solicitud hasta su finalización. 

A través de Extenda (Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior), de la CEA (Confederación de Empresarios de 
Andalucía) o la Cámara de Comercio de Sevilla entre 
otros organismos, facilitaremos información sobre: 

A.Posibles oportunidades de negocio en otros 
países, donde empresas privadas publican sus 
necesidades en relación con empresas andaluzas. 

B.     Licitaciones relacionadas con la agroalimentación: 
ofertas para empresas  de cierta dimensión. 

C. Convocatorias o ferias que se desarrollen en 
España o Andalucía para poder darse a conocer. 
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Actualización de fichas técnicas de los productos alimenticios con 
incorporación de declaración de alérgenos.

Menús
equilibrados

Actualización de
fichas ténicas

SERVICIOS

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

SERVICIOS 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. 
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CURSOS DE FORMA-
CIÓN 100% GRATUITOS, 

A TRAVÉS DE LOS
 SEGUROS SOCIALES.

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

Lidia Marquez

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

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

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

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

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

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

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

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

- La enfermedad celíaca y dietas sin gluten. 

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

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

- Vida útil de los productos. 

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

- Calidad alimentaria. Implantación de sistemas de aseguramiento de la 
calidad.  

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

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

ÁREA FORMATIVA

CURSOS DE FORMA-
CIÓN 100% GRATUITOS, 

A TRAVÉS DE LOS 
SEGUROS SOCIALES.

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

Lidia Marquez

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

CURSOS ESPECÍFICOS DESTINADOS A OPERARIOS
- Formación de manipuladores. 
- Buenas prácticas de manipulación. 
- Sistema de trazabilidad.
- Limpieza y Desinfección. 

OTROS CURSOS
- Legionella.
- Formación para el autocontrol y gestión de abastecimientos de agua de    
   consumo público según decreto 70/2009. 
- Mantenimiento de piscinas según el Real Decreto 742/2013. 
- Técnicas de laboratorio físico-químico. 
- Implantación de la norma UNE-EN ISO/ICS 17025. 
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ARTÍCULOS TÉCNICOS Un innovador sistema de alerta automático, capaz de detectar y cuantificar 
las especies de Legionella en el agua, está siendo desarrollado por la empresa 
Biótica en el marco del Proyecto Europeo Horizon2020-ULISENS (Ultra 
Legionella Immunoanalysis System for Early Sensing). El objetivo es reducir 
el tiempo de respuesta en un 99%, conseguir mayor fiabilidad y menores 
costes. 

SISTEMA DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN AUTOMÁTICO DE 
LEGIONELLA SPP. EN AGUA
El objetivo del proyecto ULISENS se centra en el desarrollo y comercialización 
de un sistema automático de alerta, capaz de detectar y cuantificar las 
especies de Legionella en el agua, que integra una innovadora biotecnología 
para la detección rápida de la bacteria con un módulo automático, capaz 
de realizar análisis “in situ” y en tiempo real para minimizar el tiempo de 
obtención de resultados.

La empresa de biotecnología que está desarrollando el proyecto es 
BIOTICA S.L. ubicada en el Parque Científico y Tecnológico de la Universitat 
Jaume I de Castellón (Espaitec).

Se considera que ULISENS puede reducir la letalidad de la legionelosis 
del 12% al 2%, gracias a la información rápida y rentable que obtienen los 
propietarios de las instalaciones de riesgo, que les permite tomar medidas 

Sistema automático 
de detección y 

cuantificación de 
Legionella en agua
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preventivas efectivas lo antes posible. El sistema 
evita las paradas de las instalaciones, con los gastos 
e incovenientes que estas comportan, las multas y 
sanciones, asi como el descrédito frente a los clientes y 
la sociedad en caso de producirse infecciones.

Este sistema es totalmente innovador, ya que no existe 
ninguna tecnología en el mercado que sea capaz de 
realizar un análisis “in situ” de forma automatizada de la 
Legionella presente en una instalación. 

El módulo de detección rápida automática de 
ULISENS, capaz de llevar a cabo “in situ” el análisis 
en tiempo real, está basado en tecnologías de la 
información y la comunicación, para reducir al mínimo 
el tiempo de obtención de resultados. Se calcula que 
aporta una reducción de tiempo de respuesta de hasta 
un 99% en comparación con los análisis de laboratorio 
estándar (1h vs 288h).

Además el sistema aporta mayor fiabilidad gracias a 
que la tecnología está patentada y certificada a nivel 
internacional (precisión de detección superior al 99% 
) y un menor coste, con reducciones de hasta un 80% 
en comparación con los análisis convencionales de 
laboratorio.

Con ULISENS el muestreo de la red de agua es 
directo, sin la necesidad de personal técnico que recoja 
la muestra y además no genera residuos biológicos 
peligrosos.

Asimismo, el sistema cuenta con un módulo de 
conexión a internet, con el que los usuarios recibiran 
avisos en tiempo real en caso de riesgo en la instalación.
 
Fuente: CE- EASME
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ARTÍCULOS TÉCNICOS Investigadores de la Universidad de Zaragoza han desarrollado un indicador 
visual para controlar la caducidad real de los alimentos. Una formulación 
aplicada en un adhesivo líquido, que a su vez se aplica en el material para el 
envasado de los alimentos, cambia de color cuando se produce crecimiento 
de bacterias, indicando el deterioro del alimento.

BACTOALARM: CONTROL DE LA VIDA ÚTIL DE LOS ALIMENTOS
El Grupo de Investigación Analítica (GUIA) de la Universidad de Zaragoza ha 
creado un sensor para envases alimentarios, al que han llamado BactoAlarm, 
que marca la caducidad real del alimento envasado.

El descubrimiento se produjo al buscar nuevas fórmulas antimicrobianas 
para materiales en contacto con los alimentos. Una de las fórmulas probadas 
cambió de color al producirse el crecimiento bacteriano y los científicos, 
liderados por la doctora Cristina Nerín, relacionaron este cambio de color 
con la reacción entre metabolitos liberados por las bacterias al crecer y la 
fórmula probada.

Tomando este hecho como base, la idea fué crear un sensor que actue 
como indicador visual del crecimiento bacteriano en el alimento y, por 
tanto, nos indique la caducidad real de la vida útil del alimento.

El tiempo requerido para el cambio de color depende de la cantidad inicial 

Nuevo indicador
visual para controlar

 la vida útil de los 
alimentos
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de microorganismos en el alimento, cuanta más carga 
bacteriana más rápido cambiará el color de blanco o 
verde hacia colores oscuros como marrón o incluso 
negro. BactoAlarm, que de momento está desarrollado 
para pollo y pavo fresco, puede aplicarse en el envase en 
forma de etiqueta o de tira.

El desarrollo es producto de una colaboración a tres 
bandas, la Universidad de Zaragoza, que produce la 
formulación sensible a las bacterias, la empresa Samtach 
de Barcelona, que combina la fórmula con un adhesivo 

líquido y la empresa Discovery Flexibles, en Dundee 
(Escocia), que aplica el adhesivo con la fórmula a los 
materiales para envasado de alimentos.
La nueva tecnología se ha extendido a escala industrial y, 
en la actualidad, está en fase de ensayo en una empresa 
alimentaria como paso previo a su salida al mercado. 
El sensor está patentado y su patente extendida en la 
actualidad a 69 países. 

Fuente: Universidad de Zaragoza
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RELACIONES
EMPRESARIALES

¿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.
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