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Por una cuestión de confianza o por falta de tiempo, quizá usted 
no lee las etiquetas de los alimentos. Puede que no se lo haya 
planteado o desconoce cómo hacerlo. Campañas como ¿Sabemos 
lo que comemos?, liderada por la Organización de Consumidores 
y Usuarios OCU, exigen un etiquetado claro para interpretar la 
información correctamente. El consumidor no lo tiene tan fácil.
De ahí la recogida de firmas y la colaboración a través de las redes 
sociales. Bajo el hashtag #etiquetastrampa, recogen ejemplos que 
inducen a error. Los hay sorprendentes, dignos de una broma 
y también aberrantes. Y no, no son invenciones, usted puede 
encontrarlos en los lineales de su supermercado de confianza. 

PRINCIPALES DIFICULTADES
Según una encuesta realizada por la OCU, “el 55% de los 
consumidores dice que siempre o la mayoría de las veces le resulta 
difícil, siendo las causas más habituales el tamaño de la letra, el uso 
de términos difíciles de entender y que toda la información no 
esté en el mismo campo visual”. 

“La legislación no es perfecta y da pie a malas interpretaciones. 
Queremos que las etiquetas no sólo cumplan la ley sino que sean 
honestas, algo que el espíritu de la ley recoge diciendo que no 
pueden llevar a engaño”, explican. Y señalan que algo tan elemental 
como la denominación del producto -qué es- debe aparecer en 

Etiquetas de 
alimentos: 

¿dan la cara?
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el frontal y en un tamaño de letra igual o superior 
que el de “las denominaciones de fantasía y a veces 
fantasiosas que se usan”. 

Estíbaliz Azcona y Miren Navaz, de la consultora 
especializada en Seguridad Alimentaria Atcysa , 
indican que “el tamaño de letra de las indicaciones 
obligatorias está legislado y se ha determinado 
un tamaño mínimo de 1,2 mm. En caso de que la 
superficie máxima del envase o recipiente sea inferior 
a 80 cm2, el tamaño mínimo puede ser de 0,9 mm. 
Además, la etiqueta debe ser legible e indeleble y toda 
la información obligatoria no puede estar tapada por 
pictogramas, dibujos u otros datos”.

LA SALUD VENDE
Por su parte, Lucía Martínez Argüelles, dietista, 
nutricionista e impulsora de www.dimequecomes.
com, corrobora: “Lo que se ve en grande en el frontal 
de la caja no es información sobre el producto, es 
marketing. La verdad está en la letra pequeña”. 

Seguro que le suenan términos como Natural, Ayuda 
a cuidar la línea, Hecho por la abuela, Como en casa o 
Artesano. Ni son claros ni son correctos. Y confundir, 
según la OCU, es desinformar. 

Hace un tiempo, la polémica atañó a términos como 
light. Hoy por hoy, para denominar un producto 
como tal, debe tener al menos un 30% menos de 
valor calórico que el normal. Desde Atcysa, recuerdan 
que en relación con los productos artesanos, 
existen legislaciones en las diferentes comunidades 
autónomas que determinan cuáles lo son y, por tanto, 
pueden llevar dicha mención. 

Sin embargo, Martínez Argüelles pone el acento en la 
falta de regulación de otros términos como integral. 
“Se aplica a productos que llevan hasta menos de 
un 10% de harina integral o que, incluso, no llevan y 
se les ha añadido salvado. Desde un punto de vista 
nutricional no es integral y, sin embargo, la legislación lo 

permite y los supermercados están llenos de envases 
con esa leyenda, porque suena saludable”, asegura. 

La lista de ejemplos que apelan a la salud es muy 
extensa. Véase sin colesterol en una bolsa de patatas, 
cuando sólo los alimentos de origen animal lo tienen; 
cereales para mantener la línea, con el doble de 
azúcar que unos simples copos de maíz; o sin gluten 
en un bote de tomate triturado o en una lata de atún, 
cuando sólo algunos cereales cuentan con él. 

Desde la mercadotecnia saben que, en la actualidad, 
incluso hay quien no ha sido diagnosticado como 
celíaco, pero cree que es más saludable prescindir de 
él. Por ello, destacan no contenerlo. “Lo obligatorio 
es que se indique cuando está, en lugar de cuando no 
está. Esto lleva a pensar a los celíacos que el resto de 
productos donde esta indicación no aparece lo lleva 
cuando no es cierto”, subrayan desde la OCU.

MAYOR PRECIO
Leer y saber interpretar las etiquetas tiene implicaciones 
para el bolsillo. Cuente con las herramientas y 
después decida libremente. Precisamente, desde la 
organización de consumidores CEACCU indican que 
los mensajes de salud encarecen el precio entre un 
30% y un 60%. 

Además, la OCU considera que “los fabricantes se 
aprovechan de los muchos huecos que ofrece el 
reglamento y exageran sin pudor la presencia de 
un ingrediente que está en cantidades mínimas. O 
etiquetan de forma correcta, pero con imágenes o 
fotos dan a entender una información totalmente 
distinta a la realidad”. 

Por ejemplo, afirmar que las croquetas están hechas 
con jamón ibérico cuando la presencia de éste es de 
un 0,5% frente al resto, que es curado normal. Con 
frecuencia, en alimentos infantiles, el contenido en 
fruta también es resaltado y, en realidad, el porcentaje 
es mínimo. Tampoco es lo mismo el queso que la grasa 
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vegetal; el jamón que el fiambre; el zumo que el néctar 
o las carnes picadas que son preparados -espesantes, 
almidones, proteína de soja, conservantes y 
colorantes-. Y sí, dichos ingredientes son más baratos, 
de modo que el precio debería ponerse en tela de 
juicio. ¿Es el marketing, una vez más, el que marca las 
reglas? La gran mayoría de las decisiones se toman en 
un tiempo mínimo y la publicidad es clave a la hora de 
elegir. 

A LA BÚSQUEDA DE ELLAS
El común de los compradores sólo le da la vuelta al 
envase cuando busca un dato: las kilocalorías. Martínez 
Argüelles destaca que es, precisamente, lo menos 
relevante. “Lo más importante es la lista de ingredientes 
y, si ésta nos parece aceptable, podemos fijarnos en la 
tabla de valores nutricionales si la sabemos interpretar. 
También es importante el origen, desde el punto de 
vista de la sostenibilidad ambiental. Si tenemos dos 
paquetes de garbanzos, unos de origen sudamericano 
y otros españoles, la elección responsable es escoger 
los de más proximidad. Asimismo, caducidades, fechas 
de consumo preferente o modo de conservación 
deben tenerse en cuenta”, explica.

Tampoco es baladí fijarse en si el medio de conservación 
cambia una vez abierto el producto. Por ejemplo, si el 
fabricante aconseja que, después, se mantenga en el 

frigorífico y durante cuánto tiempo, o si no puede ser 
congelado. 

Tras leer este artículo, posiblemente usted visite el 
supermercado con otra actitud, incluso, es posible 
que desconfíe. Lucía Martínez Argüelles aconseja: 
“Más mercado y menos supermercado. Nuestra dieta 
será saludable si el grueso de la compra son frutas, 
verduras, hortalizas, legumbres, frutos secos, carnes, 
pescados frescos, huevos y alimentos muy poco 
procesados, como el aceite de oliva, el yogur natural, 
el queso y poco más”. 

En ellos encontramos, por ejemplo, el Omega 3, la 
fibra, las vitaminas y el calcio que necesitamos. Es 
muy fácil caer en las redes del marketing. Si lo hace, 
sea consciente de que pagará más y que tendrá que 
beber varios litros de leche con Omega 3 para igualar 
la cantidad que obtendría con una ración de salmón. 
Precisará tomar tres veces más lácteos con vitamina 
B6, que ayudan a sus defensas, que si comiera un solo 
plátano. 

Una compra guiada por la sensatez no debería caer en 
los productos enriquecidos o funcionales que no se 
precisan. Pero, claro, ni el pobre pez ni la sencilla fruta 
lucen un bonito vestido con prometedoras etiquetas.
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Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) el consumo de 
grasas trans deben representar menos del 1% de las calorías diarias 
ingeridas, aunque evitarlas es realmente difícil, a no ser que se siga 
una dieta muy estricta.

Las grasas trans industriales son productos producidos 
artificialmente para convertir los aceites líquidos en sólidos a 
temperatura ambiente y extender la vida útil de los alimentos. 
Las grasas «trans» se producen al inyectar hidrógeno a aceites 
vegetales y son consideradas incluso más perjudiciales que los 
ácidos grasos saturados. 

En EE.UU., la Agencia Alimentaria de Estados Unidos (FDA) 
considera que las grasas artificiales «trans» responsables del 
colesterol «malo», son una amenaza para la salud pública y prohibirá 
su uso de manera gradual en un período de tres años, esperando 
reducir las enfermedades coronarias y la obesidad en EE.UU.

En Europa, solo unos pocos países -Dinamarca, Austria, Suiza 
e Islandia - han obligado a la industria a limitar la cantidad de 
ácidos grasos trans utilizada en los alimentos, pero la mayoría de 
los países todavía dependen de que los fabricantes de alimentos 
reduzcan voluntariamente el contenido de ácidos grasos trans 
de sus productos. La única forma de limitar el consumo de ácidos 

Demasiadas grasas 
trans nos hacen 

perder la memoria
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grasos trans es exigiendo un etiquetado más claro de 
los alimentos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
recomienda que el consumo de grasas trans deben 
representar menos del 1% de las calorías diarias 
ingeridas, aunque evitarlas es realmente difícil, a no ser 
que se siga una dieta muy estricta.

La mejor forma para identificar si un producto 
contiene o no grasa trans es leer la información 
que ofrece la etiqueta del producto. En la lista de 
ingredientes es donde se indica si el producto tiene 
grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas 
(indicativo de que el producto podría contener grasas 
trans). 

Se pueden encontrar en: 
1. Bollería industrial.

2. Fast food (hamburguesas, patatas fritas, pollo frito, 
nuggets, etc.).

3. Sopas y salsas preparadas; muchas salsas elaboradas, 
con sabores irresistibles, contienen grandes cantidades 
de grasas trans.

4. Aperitivos y snacks salados, como patatas fritas, etc.

5. Palomitas (especialmente las preparadas para hacer 
en el microondas).

6. Congelados, especialmente las pizzas.

7. Productos precocinados (empanadillas, croquetas, 
canelones, etc.).

8. Helados y cremas no lácteas para el café.

9. Galletas, donuts, magdalenas, barritas de cereales, 
etc.

10. Margarinas, aunque algunas clases que han 
sido sometidas a procesos de hidrogenación han 
conseguido reducir en gran medida la cantidad de 
grasas trans de su composición.
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Según un estudio de la Universidad de California-San 
Diego (EE.UU.) el consumo elevado de estos ácidos 
grasos trans, utilizados habitualmente en los alimentos 
procesados para mejorar su sabor, textura y duración, 
causa un deterioro de las funciones relacionadas con 
la memoria en hombres de 45 años o menos. 

Mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, 
hipertensión, diabetes, obesidad y ahora deterioro 
cognitivo. Tras analizar a 1.018 hombres sanos y 
activos, el trabajo ha visto que aquellos consumieron 
mayores cantidades de grasas trans mostraron un 
peor rendimiento en una prueba de memoria. 

Además, la asociación se mantuvo incluso después de 
tener en cuenta factores como la edad, la educación, 
el grupo étnico y la depresión.

«Desde el punto de vista de la salud, el consumo de 
grasas trans se ha relacionado con el sobrepeso y la 
enfermedad cardíaca. Yo les digo a mis pacientes que 
mientras que las grasas trans aumentan la vida útil de 
los alimentos, reducen la vida de las personas», señala 
Beatrice Golomb, autora principal.

PRUEBA DE MEMORIA
El equipo de Golomb estudió un grupo de adultos 
que no habían sido diagnosticados con enfermedades 
del corazón. Todos los participantes completaron 
un cuestionario dietético, a partir del cual se estimó 
el consumo de grasas trans de los participantes. 
Para evaluar la memoria, los voluntarios realizaron 
una prueba de memoria, que consistía en que, tras 
mostrarles serie de 104 tarjetas, éstos tenían que 
indicar si cada palabra era nueva o estaba duplicada.

Los resultados mostraron que, entre los varones 
menores de 45 años de edad, aquellos que comían 
mayor cantidad de grasas trans tenían un peor 
rendimiento en la prueba de memoria. De hecho, 
cada gramo adicional de consumo diario de grasas 
trans se asociaba con una pérdida de 0,76 palabras en 
los test de memoria.

Así por ejemplo, aquellos que consumían la mayor 
cantidad de grasas trans recordaban 11 palabras 
menos (una reducción de más del 10%) que los adultos 
que comían menos. (El número medio de palabras 
recordadas correctamente era 86).

Fuente: ABCsalud. 
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En 2010 la Junta de Andalucía declaró de interés una serie de obras 
hidráulicas, entre ellas 28 actuaciones de urgencia en materia de 
tratamiento de aguas residuales en la provincia de Sevilla. En enero 
de 2016, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, 
Consultoría y Obra Pública, Ceacop, señala que de los 185.574.000 
euros que la Junta preveía invertir en la provincia sólo ha contratado 
4.243.052,12 euros, un 2,3%. Ese dinero ha permitido el inicio de la 
ejecución de la depuradora de Constantina y algunos contratos de 
redacción de proyectos y trabajos de ingeniería. 

La situación hizo que el pasado verano la Consejería de Medio 
Ambiente anunciase inversiones por valor de 160 millones de 
euros (menos de lo que había comprometido en 2010) en materia 
de depuración en Sevilla en los próximos cuatro años y suscribió 
un acuerdo con la Diputación para agilizar estas actuaciones. 
Entonces, corría el mes de agosto, la Junta aseguró que antes de 
final de año se licitarían 16 de esos proyectos; a día de hoy, no hay 
constancia de ello.

De esta forma, y a pesar de la gran cantidad de dinero recaudado 
por la Junta que, en principio, se iba a destinar a mejorar las 
infraestructuras hidráulicas —sólo entre mayo de 2011 y diciembre 
de 2015 se habían recaudado en toda Andalucía 346 millones 
de euros gracias a ese canon— en la provincia hay alrededor de 

¿Cuáles son los 18 
municipios sevillanos 

que vierten sus aguas 
negras a ríos y arroyos?

NOTICIAS
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treinta municipios con carencias de depuración y que, 
por consiguiente, siguen vertiendo sus aguas negras 
a ríos y arroyos. De ellos hay algunos en los que el 
sistema de depuración no es el adecuado por falta de 
equipamiento o averías (en Lebrija por ejemplo una 
de sus estaciones lleva años sin funcionar), pero hay 18 
que, directamente, no tienen depuradoras. 

Jaime Raynaud, diputado del PP por Sevilla en el 
Parlamento andaluz, señala que están sin depuradoras 
El Garrobo, La Campana, Cañada del Rosal, Fuentes 
de Andalucía, La Luisiana, Marinaleda, Alcolea del Río, 
Cantillana, El Madroño, Los Rosales, Tocina, Villanueva 

del Río y Minas, Algámitas, Los Corrales, Martín de la 
Jara, La Roda de Andalucía, El Saucejo y Villanueva de 
San Juan. 

La lista, según un informe del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, sería 
más amplia y llegaría a 23 municipios, incluyendo 
Algámitas, Peñaflor, El Ronquillo, Burguillos o la citada 
Constantina, cuya depuradora está ya en ejecución. 

El Colegio de Ingenieros apunta en su informe que en 
materia de depuración de agua quedan por ejecutar 
en la provincia hasta 86 actuaciones.

Fuente: ABCsalud. 
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La Directiva 2008/120/CE del Consejo relativa a las normas mínimas 
para la protección de cerdos, en lo que se refiere a medidas para 
disminuir la necesidad de practicar el raboteo, se ha adaptado a una 
recomendación (EU) 2016/336 de la Comisión de 8 de marzo de 
2016.

El raboteo de los cerdos se lleva a cabo para prevenir la caudofagia, 
un comportamiento anormal que tiene diferentes orígenes. Esta 
práctica causa dolor a los cerdos y, por tanto, es perjudicial para su 
bienestar. Por ello la directiva establece que los cerdos tengan la 
opción de practicar otras medidas, antes del raboteo.

En concreto la recomendación, establece que se controle la higiene, 
el confort término o la dieta en la evaluación del riesgo de incidencia 
de caudofagia.

Fuente: Legalimentaria

LEGISLACIÓN

Cambios en la 
legislación de

 bienestar animal 

DESCARGAR RECOMENDACIÓN

http://www.microal.com/documentos/recomendacion_336_doue_l62_directiva2008_120_raboteo_cerdos.pdf
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ASESORÍA Y CONSULTORÍA

En preparación para el nuevo Documento Guía del GFSI versión 7, 
que pedirá la implementación de una herramienta de auditoría sin 
previo aviso dentro de los programas de seguridad alimentaria, el 
sistema de certificación IFS ha creado el protocolo de auditoría IFS 
Food. El documento será una parte integral de la actual versión IFS 
Food 6 y describe el protocolo para realizar auditorías sin anunciar.

Fuente: Higiene Ambiental

LEGISLACIÓN

IFS publica su 
protocolo de 

auditorías 
sin anunciar
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PROGRAMAS NACIONALES DE ERRADICACIÓN DE 
ENFERMEDADES ANIMALES
Se modifica la norma sobre programas nacionales de erradicación 
de enfermedades de los animales, para ampliar el periodo de 
vacunación de hembras, en determinadas áreas o explotaciones 
contra la brucelosis bovina (La Junta de Extremadura y la Junta de 
Castilla y León han establecido programas obligatorios vacunales 
con la vacuna RB-51, que hacen necesaria la ampliación del plazo 
máximo previsto).

CARNÉS DE USUARIOS PROFESIONALES DE PLAGUICIDAS
Se anula la renovación automática de todos los carnés de usuarios 
profesionales de plaguicidas, prevista para 2016, haciendo necesaria 
la renovación una vez haya vencido la fecha de caducidad de los 
mismos.

Fuente: Magrama

LEGISLACIÓN

Cambios legislativos 
introducidos en el

 Real Decreto 71/2016, 
de 19 de febrero.
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Reglamento (UE) 2016/355 de la Comisión de 11 de marzo de 2016 
por el que se modifica el anexo III del Reglamento (CE) nº 853/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos 
específicos de la gelatina, el colágeno y productos muy refinados de 
origen animal que se destinan al consumo humano.

Fuente: Magrama

LEGISLACIÓN

Modificación sobre 
legislación relativa a 
gelatina, colágeno y 

productos refinados de 
origen animal.

DESCARGAR REGLAMENTO

http://www.microal.com/documentos/Reglamento%202016-355.pdf
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Se define «contaminante» como 
cualquier sustancia que no haya 
sido agregada intencionadamente 
al alimento en cuestión, pero 
que sin embargo se encuentra 
en el mismo como residuo de 
la producción (incluidos los 
tratamientos administrados a los 
cultivos y al ganado y en la práctica 
de la medicina veterinaria), de 
la fabricación, transformación, 
preparación, tratamiento, 
acondicionamiento, empaquetado, 
transporte o almacenamiento 
de dicho alimento o como 
consecuencia de la contaminación 
medioambiental. Esta definición 
no abarca las partículas extrañas 
tales como, por ejemplo, restos de 
insectos, pelos de animales y otras.

De acuerdo con el Reglamento 
(CEE) nº 315/93 del Consejo, de 
8 de febrero de 1993, por el que 
se establecen procedimientos 
comunitarios en relación con los 
contaminantes presentes en los 
productos alimenticios [Diario 

Oficial L 37 de 13.2.1993], queda 
prohibida la comercialización 
de productos alimenticios en 
los que se haya comprobado la 
presencia de un contaminante en 
proporciones inaceptables desde 
el punto de vista toxicológico. 

Los contaminantes (sustancias 
introducidas involuntariamente 
en los alimentos en las fases 
de producción, fabricación, 
elaboración, preparación, 
tratamiento, envasado, embalaje, 
transporte o almacenamiento, 
o como consecuencia de la 
contaminación ambiental y 
presentes en los mismos en forma 
de residuos) deben mantenerse al 
mínimo nivel posible. El reglamento 
no se aplica a los contaminantes 
que son objeto de unas normas 
más específicas.

El Reglamento (CE) Nº1881/2006 
de 19 de diciembre de 2006 por 
el que se fija el contenido máximo 
de determinados contaminantes 

en los productos alimenticios, 
establece límites máximos 
tolerados.

Los Estados miembros no pueden 
prohibir la comercialización 
de los productos alimenticios 
que cumplan este reglamento 
por motivos relacionados con 
cuestiones reguladas por el mismo.
El reglamento establece una 
cláusula de salvaguardia por la 
que un Estado miembro puede 
suspender o limitar temporalmente 
la comercialización de un producto 
alimenticio en su territorio cuando 
sospeche la presencia de un 
contaminante peligroso para la 
salud humana.

Análisis de contaminantes en los productos 
alimenticios. 

NUESTROS SERVICIOS



16

MARZO 2016
BOLETÍN NÚMERO 33

NUESTROS SERVICIOS

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

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

De acuerdo con el artículo 3.2 del 
Reglamento (CE) no 2073/2005 de 
la Comisión, de 15 de noviembre 
de 2005, relativo a los criterios 
microbiológicos aplicables a 
los productos alimenticios, los 
operadores de las empresas 

Actualización de fichas técnicas 
de los productos alimenticios con 
incorporación de declaración de 
alérgenos.

Otros servicios: www.microal.com

Menús
equilibrados

Estudios de
Vida Útil

Actualización de
fichas ténicas

alimentarias responsables de 
la fabricación de los productos 
alimenticios realizarán estudios 
para investigar el cumplimiento de 
los criterios a lo largo de toda su 
vida útil. 

Con la finalidad de ayudar a 
nuestros clientes le ofrecemos este 
tipo de estudios, estableciendo los 
criterios a sus necesidades. 
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SERVICIOS DE CONSULTORIA: ASESORIA Y GESTION:
- Menús basales equilibrados y especiales. (incluye basales antes de equilibrados).

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

- Elaboración e implantación de Sistemas de Autocontrol para la Seguridad Alimentaria (Planes de 
Higiene, APPCC)

- Actualización del sistema de autocontrol y otros sistemas de gestión de calidad (iso 9001, ifs/brc, fda, 
especificaciones de clientes, face, asprocese, etc.) Incluyendo el peligro de alérgenos.

- Gestiones de solicitud de autorización en el registro general sanitario de empresas alimentarias y 
alimentos.

- Informacion y asesoramiento legal sobre normativa tecnico-sanitaria.

- Diseño y puesta en marcha de procesos de produccion en alimentacion.

- Elaboracion y adaptacion de fichas tecnicas y etiquetas a la nueva normativa de informacion alimentaria 
al consumidor, reglamento1169/2011, de aplicación desde diciembre de 2014.

- Elaboracion y adaptación de fichas técnicas / recetas / cartas  a la nueva normativa de alérgenos en 
restauracion y comercio minorista (rd 126/2015).  

- Asistencia a supervisiones sanitarias, inspecciones y auditorias higienico-sanitarias.

- Tramitacion de autorizaciones de vertidos.

- Adaptación de cocinas y desarrollo de bpm para evitar contaminaciones cruzadas por alérgenos.  (se 
podrá adaptar sólo al alérgeno deseado). 

SERVICIOS DE CONSULTORIA: CALIDAD:
- Diseño, desarrollo e implantacion de un sistema de calidad conforme a las necesidades de su empresa, 
basado en un esquema de certificacion / acreditacion (UNE-EN ISO 9001; UNE-EN ISO 14001; UNE-EN 
ISO / IEC 17025; UNE-EN ISO / IEC 17020; IFS; BRC;…..)

Para cualquier consulta o duda póngase en contacto con:
Lydia Márquez Gómez
Teléfono: 646440590 / 954395111, EXT. 26

Tecoal, nueva empresa colaboradora de Consultoría, 
para la asesoría, gestión y formación. 

NUESTROS SERVICIOS
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CURSOS DE FORMA-
CIÓN 100% GRATUI-

TOS, A TRAVÉS DE LOS 
SEGUROS SOCIALES.

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

Lidia Marquez

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

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

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

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

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

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

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

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

- La enfermedad celíaca y dietas sin gluten. 

ÁREA FORMATIVA
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CURSOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD Y CALIDAD 
ALIMENTARIA.
Cursos específicos destinados a responsables y operarios:

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

- Vida útil de los productos. 

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

- Calidad alimentaria. Implantación de la norma ISO 22000:2005. 

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

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

Cursos específicos destinados a operarios:
- Formación de manipuladores. 
- Buenas prácticas de manipulación. 
- Sistema de trazabilidad.
- Limpieza y Desinfección. 
 
OTROS CURSOS. 
- Legionella.
- Formación para el autocontrol y gestión de abastecimientos de agua 
de consumo público según decreto 70/2009. 
- Mantenimiento de piscinas según el RD. 742/2013. 
- Técnicas de laboratoiro físico-químico. 
- Implantación de la norma UNE-EN ISO/ICS 17025. 

 

ÁREA FORMATIVA

CURSOS DE FORMA-
CIÓN 100% GRATUI-

TOS, A TRAVÉS DE LOS 
SEGUROS SOCIALES.

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

Lidia Marquez

954 395 111/646 440 590
formacion@microal.com
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ARTÍCULOS TÉCNICOS La maduración de la carne permite que los músculos del animal que se ha 
sacrificado se conviertan en un producto apto para el consumo.

La carne procede de las partes comestibles de animales de las especies 
bovina, porcina, ovina y caprina que se han sometido a condiciones 
higiénicas muy controladas. La carne se obtiene tras la cría adecuada de 
estos animales, su sacrificio posterior y una manipulación higiénica de los 
mismos y sus canales. Dentro de este proceso de producción se incluye la 
maduración. Si, tras el sacrificio del animal, la carne destinada al consumo 
no permanece en reposo, el resultado es un producto duro y fibroso. El 
tiempo que debe dejarse en reposo varía en función del tipo de carne. 

Conseguir que la carne para el consumo tenga un aspecto, sabor y dureza 
óptimos requiere que se sigan unos pasos muy determinados desde la 
granja hasta el matadero. Para que la carne sea un alimento agradable al 
paladar, debe pasar un tiempo entre el sacrificio y el consumo. El tiempo 
difiere para los distintos tipos de carne, ya que el pollo solo necesita unas 
horas mientras que la carne de vacuno u ovino precisa algunos días. 

Debe tenerse en cuenta que la carne está formada, sobre todo, de 
músculo, una parte que para que pueda comerse debe dejarse madurar 
después del sacrificio del animal. En el momento en que este muere, se 
frena la circulación de la sangre en los músculos y se acaban las reservas 

¿Qué es la 
maduración
 de la carne?
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de energía de las fibras musculares. Esto favorece que 
las fibras se endurezcan y sean más fibrosas. Deben 
transcurrir de dos a tres días para que se reblandezcan. 

MADURACIÓN DE LA CARNE O CÓMO GANAR 
JUGOSIDAD 
El proceso de maduración de la carne, que puede 
alargarse en función de si se desea aumentar la 
jugosidad, se realiza con la canal colgando en cámaras 
en las que se mantiene una temperatura que frena 
la formación de bacterias y que fomenta la libre 
circulación de aire en todas las piezas. Tras el sacrificio 
del animal, la carne empieza a sufrir algunos cambios: 
disminuye su dureza y, por tanto, se hace más tierna; 
se incrementan algunas propiedades organolépticas 
como el color, el aroma o el sabor; y hay un pequeño 
aumento de la capacidad de retención de agua, es 
decir, la carne se vuelve más jugosa. 

El proceso de maduración de la carne, conocido 
también como la fase “post-rigor”, tiene algunos 
enemigos que deben evitarse. Está la contaminación 

microbiológica, que depende en gran medida de la 
contaminación que ha habido inicialmente, es decir, 
durante la manipulación del animal vivo, el sacrificio 
posterior y la preparación de las canales. También 
influye en este punto las condiciones de conservación 
como la temperatura; si no se mantiene en todo 
momento la refrigeración adecuada, aumenta el 
riesgo de contaminación. También debe hacerse 
frente, durante la maduración, a la oxidación de la 
carne, un factor que está relacionado con la presencia 
de oxígeno, temperatura y luz a la que está expuesta 
la carne. 

Durante el periodo de maduración, los músculos 
pierden consistencia y se reblandecen. Uno de los 
indicadores de si una carne está en el momento óptimo 
de maduración es el pH: la carne está en su punto justo 
de maduración cuando el pH se sitúa alrededor de 5,5 
(pasadas unas 24 horas tras el sacrificio). El tiempo 
varía en función de factores como la raza, el sexo, la 
genética, la alimentación o el tipo de pieza. 
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Cuando el proceso de maduración no se hace de forma 
correcta pueden pasar varias cosas: que la carne se 
vuelva fibrosa y pálida (errores en la temperatura que 
provoca un aumento del pH) o que la carne se vuelva 
dura y seca. 

CUANDO LA MADURACIÓN ES EXTREMA 
Una nueva tendencia de consumo de carne tiene 
más que ver con el tiempo de maduración que con 
el momento en el que se cocina la pieza. Se trata de 
dejar madurar una pieza concreta durante semanas 
e incluso meses en un ambiente con temperatura y 
humedad controladas para que se produzcan nuevos 
sabores. A simple vista, esta carne madurada en 
exceso no es muy apetecible, ya que puede presentar 
cierto aspecto enmohecido y podrido (el moho del 
exterior o la capa azulada se retira ante de cocinar la 
pieza). Los que han probado esta carne aseguran que 
se aprecian nuevos sabores que recuerdan a la carne 
de caza y a frutos secos. 

Esta nueva forma de comer carne, que se ofrece como 
una delicatesen, tiene muy controlado el tipo de carne 

que se selecciona, ya que no vale cualquiera sino que 
tiene que ser de la mejor calidad. Procede sobre todo 
de reses mayores de vaca vieja y buey que pueden 
aguantar un largo proceso de maduración en cámara, 
en condiciones higiénico-sanitarias controladas en 
todo momento. La carne de ambos animales necesita 
una larga maduración antes de que se consuman para 
que se rompan las fibras y pierdan su dureza. Además, 
durante este proceso la carne va adquiriendo sabores 
muy particulares. 

Esta nueva moda de maduración extrema de la carne 
podría tener sus orígenes en el faisandage, una práctica 
más antigua que actual, aplicada a la carne de caza. 
Se da como consecuencia de una reacción química 
iniciada tras el rigor mortis y antes de que la carne 
empieza a descomponerse. A pesar de que en algunos 
casos se genera un olor desagradable, la relación 
entre la descomposición y el sabor convierten estos 
productos en curiosas exquisiteces para el paladar. 
Esta práctica conllevaba algunos riesgos higiénico-
sanitarios que han ido desapareciendo. 
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Fuente: Eroski consumer 
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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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