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Hace poco menos de un mes, el 15 de abril para ser exactos, saltaba 
la noticia: miles de personas en Barcelona y Tarragona sufrían un 
cuadro de gastroenteritis al beber agua embotellada contaminada 
distribuida por la empresa Eden. Diez días más tarde, el lunes 25, 
se disparaban todas las alarmas: el brote vírico que habían sufrido 
4.136 ciudadanos se explicaba por una contaminación fecal humana. 
Y tan solo dos días después, el miércoles 27, se confirmaban los 
peores presagios: el Govern de Andorra confirmaba que el acuífero 
de Arinsal, manantial explotado por la empresa Aigua del Pirineu y 
origen del agua distribuida por Eden, estaba contaminado.

A partir de aquí, todos los esfuerzos se han centrado en detectar a 
través de qué vía el norovirus responsable de la masiva intoxicación 
llegó al acuífero andorrano. En este sentido, se plantean varias 
hipótesis, que actualmente están en estudio. La que genera más 
controversia, la contaminación por filtración de aguas residuales.

A día de hoy, el Govern de Andorra sigue defendiendo que no ha 
habido contaminación por filtración de aguas residuales. “Hemos 
hecho pruebas de estanqueidad, con filmación por cámara, de los 
colectores de desagües residuales de Arinsal y, con toda la prudencia, 
no tenemos ningún indicio de que se haya producido ningún tipo de 
rotura de dicha estanqueidad”, explica a La Vanguardia Josep Casals, 
director de Salut i Benestar del gobierno andorrano. 

La vía de 
contaminación de la 

fuente de Arinsal, 
un misterio
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Sin embargo, desde Catalunya se tiene otra percepción, 
y es que la gran cantidad de afectados por el brote de 
gastroenteritis, 4.136, “hace pensar en una contaminación 
por aguas residuales”, explica a esta redacción Albert 
Bosch, presidente de la Sociedad Española de Virología 
y profesor de la Universitat de Barcelona, aunque 
puntualiza “que no se puede afirmar”.

Ya en la cantidad de virus detectados en las muestras 
analizadas hubo controversia entre ambas partes. 
Desde Catalunya se habló de entre 1.000 y 10.000 
partículas por litro, mientras que el Govern de Andorra 
detectó 20 unidades virales por cada 5 litros del 
genotipo 1 de norovirus y 110 del genotipo 2 del mismo 
microorganismo. 

En este sentido, Bosch esgrime que “cada muestra ha 
recibido en el tiempo una contaminación que puede 
ser diferente”. No obstante, agrega que no le acaban de 
encajar las cifras hechas públicas por los responsables de 
salud andorranos: “Implicaría un consumo por persona 
afectada de un mínimo de 5 litros de agua, cosa que no 
es posible”.

“INFILTRACIÓN LEJANA” 
Otra hipótesis que apuntan desde Andorra es la 
posibilidad de que la vía de contaminación del acuífero 
fuera una “infiltración lejana”. “Puede ser que haya habido 
algún tipo de filtración que con el tiempo provocara 
que el virus, que puede tener una gran persistencia en 
el medio natural, se haya arrastrado hasta contaminar el 
manantial”, arguye Casals. 

Según el director de Salut i Benestar andorrano, el 
perímetro inmediato del punto de captación “está muy 
protegido”, el perímetro medio “es una zona declarada 
parque natural con muy poca presencia de actividad 
antrópica [humana]”, en cambio el perímetro lejano 
“es más complejo”. “Los geólogos ya apuntaban en los 
estudios que se hicieron previos a la reautorización 
de la planta que esa zona era geológicamente muy 
complicada”, señala. 

Es en este sentido que desde Andorra hablan de una 
posible “infiltración lejana”, no de una “contaminación 
reciente ni de las dimensiones que se ha manifestado 
desde algunas instancias”, denuncia Casals. Desde 
Catalunya, sin embargo, continúan viendo más pausible 
la contaminación por aguas residuales por el número 
elevado de afectados.

SUCCIÓN INVERSA 
Una de las posibilidades más recientes que ha puesto 
encima de la mesa el Govern de Andorra, que ha pedido 
ayuda a distintos estamentos especializados de Francia 
para encontrar la vía de infección, es una contaminación 
por succión inversa: o sea, de la planta embotelladora al 
manantial. “Es posible que en un momento de parada 
y puesta en marcha del circuito, la contaminación, 
vehiculada a través de una persona infectada [trabajador 
de la planta], viajara a los puntos más próximos a la 
captación”, apunta Casals. Un supuesto que ve poco 
probable el microbiólogo Albert Bosch -más proclive 
a pensar en una contaminación por aguas residuales-, 
quien recuerda que “se aislaron en las muestras clínicas 
y en las de agua más de un tipo de norovirus, lo que 
parece indicar que la contaminación no tendría como 
origen una sola persona”.

CAUSAS NATURALES 
Lo que sí está meridianamente claro, y así lo asegura 
Josep Casals, es que de “forma natural” el virus no ha 
podido llegar al manantial. Y para eliminar cualquier 
atisbo de duda, el director de Salut i Benestar andorrano 
subraya que están de acuerdo con la Generalitat de 
Catalunya, con la que asegura que han tenido “una 
excelente colaboración”, “en que el origen del virus que 
provocó un cuadro de gastroenteritis en más de 4.000 
personas fue por contaminación fecal humana”.

De momento, Aigua del Pirineu ha procedido a retirar 
más de 120.000 unidades de agua envasada que se 
encontraban distribuidas en Andorra y en el mercado 
internacional, sobre todo en Catalunya. Mientras, el 
Govern de Andorra asegura que les llevará “cierto 
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tiempo” descubrir la vía de contaminación del acuífero 
de Arinsal. Asimismo, se congratula de que las personas 
afectadas por la intoxicación se encuentren ya “en 
perfecto estado de salud” y lamenta el final que ha 
tenido Aigua del Pirineu, “un proyecto empresarial 
bastante emblemático para Andorra” y que se ha visto 
con la obligación de cerrar.

Fuente: LA VANGUARDIA

Según la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria 
(EFSA), los norovirus son los principales agentes de 
gastroenteritis agudas en Europa y afectan por igual 
a todas las edades. Este género de virus se propagan 
entre los alimentos, principalmente a través de agua, 
potable o no, contaminada.

¿QUÉ SON LOS NOROVIRUS?
Es un género de virus presentes en todas las regiones 
del mundo, siendo el ser humano es el único reservorio 
conocido para las infecciones humanas de norovirus. 
Estos virus son muy persistentes en el medio ambiente 

y resistentes a los tratamientos físicos y químicos de 
depuración de aguas residuales. Por este motivo, las 
aguas son básicamente las que propagan los virus entre 
los alimentos, principalmente los vegetales frescos, 
las frutas y los moluscos bivalvos cultivados en aguas 
contaminadas.  Los virus no se multiplican en los 
alimentos pero son muy persistentes y, por ejemplo, 
pueden ser viables durante semanas en vegetales 
frescos. 

Resisten temperaturas de 60ºC durante tres minutos y 
de 100ºC durante un minuto, resisten los pH ácidos (pH 
2 durante 30 minutos a 37ºC) o básicos (pH 12 durante 
30 minutos a 37ºC ) soportan dosis de rayos ultravioleta 
superiores a 103mJ/cm2, e, incluso, resisten las dosis de 
radiación gamma de 2 a 4kGy, que se utilizan para tratar 
alimentos.

Para inactivarlos se necesitan dosis de hipoclorito de 
sodio superiores a 300 ppm, a diferencia de las bacterias, 
para las que sólo es necesaria una dosis de 70 ppm 
durante 5 minutos.
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GASTROENTERITIS POR NOROVIRUS
El cuadro típico se inicia tras un periodo de incubación de 
12 a 48 horas y se caracteriza por una aparición repentina 
de diarrea, vómitos, náuseas y dolor abdominal, a veces 
acompañado de febrícula. En general, la enfermedad se 
cura sin tratamiento después de 1-3 días, pero puede 
durar más días (entre 4 y 6), sobre todo en niños 
pequeños, personas de edad avanzada y pacientes 
hospitalizados. 

Más del 30% de las infecciones son asintomáticas, pero 
las personas asintomáticas también pueden excretar 
virus, aunque con menos cantidad que las personas que 
presentan síntomas.

Los norovirus son extremadamente contagiosos. Se 
transmiten directamente de persona a persona a través 
de las manos, por inhalación de aerosoles de vómitos o 
indirectamente a través de alimentos , agua o superficies 
contaminadas. La excreción de norovirus por las heces 
es muy elevada (107-1010 partículas/g) y prolongada (7-
10 días).

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS COMO CAUSA 
DE INFECCIÓN
Si bien la contaminación puede tener lugar durante 
la producción, el tratamiento o la distribución de los 
alimentos, los norovirus, junto con la Salmonella, son 
responsables de numerosos brotes de toxiinfecciones 
alimentarias en las que se ha identificado al manipulador 
de alimentos como causa principal. El factor más 
importante: una higiene deficiente de las manos.

Hay que tener en cuenta que la excreción del virus 
se inicia antes de manifestarse los síntomas y puede 
continuar después de que desaparezcan. Además, se 
han detectado también manipuladores asintomáticos 
durante todo el período de infección, que excretaban 
tantos virus como una persona enferma.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Para controlar este peligro es necesario aplicar medidas 

preventivas y de control a lo largo de toda la cadena 
alimentaria.

En la fase primaria los agricultores que cultivan vegetales 
y hortalizas que pueden consumirse frescos deben 
controlar la calidad de las aguas de riego y de la utilizada 
para la limpieza de equipos y locales, desinfectar 
adecuadamente las herramientas, envases y locales, 
y, sobretodo, formar a los trabajadores en materia de 
higiene. También los criadors de moluscos deben velar 
por la calidad de las aguas en las zonas de cultivo.

La Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria 
recomienda una serie de acciones para prevenir las 
infecciones alimentarias con norovirus:

- El cumplimiento de los criterios microbiológicos 
establecidos en el Reglamento (CE) n.o 2073/2005. 
Aunque no existen criterios específicos para virus y 
no hay una relación directa entre presencia elevada de 
microorganismos indicadores o patógenos y presencia 
de virus, el cumplimiento de los criterios fijados garantiza 
al menos un bajo riesgo.

- Una higiene rigurosa de las manos. Es necesario 
concienciar a los operarios de la importancia de 
esta acción y supervisar y garantizar que se aplica 
correctamente. 

- La elaboración de un plan de limpieza y desinfección 
específica para situaciones de riesgo (operarios 
enfermos). Debe preveerse que las zonas contaminadas 
y los lavabos deben limpiarse y desinfectarse 
inmediatamente con desinfectantes potentes (>1.000 
ppm cloro libre/ 5 minutos o tratamiento equivalente).

- La descontaminación de vegetales y hortalizas: se 
procederá a un lavado que extraiga toda la materia 
orgánica adherida a la superficie de los vegetales y a una 
desinfección, si procede, con cloro a una concentración 
de 200 ppm o con ácido periacético (PPA) a una 150-250 
mg / L. Se debe considerar que la descontaminación 
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garantiza un riesgo cero si la carga viral de la materia 
prima es baja. Además, hay que tener en cuenta que 
no pueden quedar residuos de desinfectante en los 
productos alimenticios.

Asimismo, la ASPCAT (Agencia de Salud Pública de 
Cataluña) recomienda:

- Lavarse las manos con agua y jabón, especialmente 
después de ir al baño o de cambiar pañales y antes de 
preparar alimentos. Esta medida es útil tanto para evitar 
infectarse uno mismo como para intentar no contagiar 
a los demás cuando una persona está enferma.

- Lavar cuidadosamente o pelar las frutas y verduras 
que se consumen crudas.

- Cocer adecuadamente el marisco antes de consumirlo.

- Limpiar y desinfectar las superficies de la cocina de 
forma frecuente con un producto a base de cloro u 
otro desinfectante.

- Evitar asistir a la escuela o al trabajo, muy especialmente 
si se manipulan alimentos, hasta al menos 48 horas 
después de finalizar los síntomas.
- Después de un episodio de vómitos o diarrea, 
limpiar y desinfectar inmediatamente las superficies 
contaminadas con un producto de uso doméstico con 
cloro.

- Recoger la ropa que se ha ensuciado con vómitos o 
diarrea y sin sacudirse, guardarla en una bolsa y lavarla 
en la lavadora con agua caliente y jabón.

 Fuente: HIGIENEAMBIENTAL
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Las ayudas a la promoción de alimentos onubenses de calidad 
diferenciada han alcanzado los 4,1 millones de euros entre 2008 y 
2015.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha lanzado 
para el ejercicio 2016 una nueva convocatoria de ayudas dirigidas a 
la promoción en el mercado interior (el ámbito de la Unión Europea) 
de productos agroalimentarios amparados por regímenes de calidad 
diferenciada a través de dos líneas que, en el caso de Huelva, entre 
los años 2008 y 2015, se han traducido en el pago de 4.096.701 
euros. Se trata, como ha explicado el delegado territorial de este 
departamento, Pedro Pascual Hernández, de unas subvenciones que, 
enmarcadas en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 
2014-2020, cuentan con una asignación presupuestaria global para 
el conjunto de la comunidad autónoma de tres millones de euros, 
cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader).

En concreto, la convocatoria contempla dos líneas, una de apoyo a 
las acciones de promoción llevadas a cabo por los distintos grupos 
de productores, a excepción de los del olivar, y otra de ayudas 
específicas, precisamente, para actuaciones centradas en el respaldo 
al sector oleícola y la aceituna de mesa. La primera dispone de un 
montante de algo más de 2.250.000 euros que se completa con los 

Abierta una nueva 
convocatoria de 

ayudas a los productos 
agroalimentarios en 

Andalucía

NOTICIAS

DESCARGAR  REGLAMENTO

http://microal.com/boletin/Ayudas%2520al%2520sector%2520agroalimentari-%2520plazo%252022%2520junio.pdf
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750.200 euros vinculados a la segunda.

El importe máximo por beneficiario (entre los que 
se encuentran Consejos Reguladores, asociaciones y 
federaciones de entidades agroalimentarias y asociativas 
agrarias, fundaciones y organizaciones empresariales y 
las agrupaciones de productores sin ánimo de lucro que 
participen en un programa de calidad diferenciada de 
alimentos) es de 150.000 euros, tal y como lo apuntan 
las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA), que establecen un periodo para la 
presentación de las solicitudes de dos meses (hasta el 
23 de junio).

Pedro Pascual Hernández ha subrayado la importancia 
de estas subvenciones que contribuyen a poner en 
valor las características de los alimentos y bebidas 
protegidos por menciones de calidad. Un punto en el 
que ha invitado a los productores de Huelva a incidir 
en la labor de promoción para no dejar de afianzar 
su posición y para conquistar nuevos mercados con 
esas “verdaderas joyas gastronómicas” avaladas por 
el paraguas de sellos como los de la Denominación de 

Origen Protegida (DOP) Jabugo; las Denominaciones de 
Origen (DO) Condado de Huelva, Vinagre del Condado 
de Huelva y Vino Naranja del Condado de Huelva; o las 
Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) Garbanzo de 
Escacena y Mojama de Isla Cristina.

La oferta agroalimentaria onubense acumula, además, 
hasta 56 empresas y 378 alimentos (entre los que 
destacan el sector de los embutidos, jamones y paletas 
con 20 y 209; el de las frutas y hortalizas, con 14 y 39; y 
el de los vinos y vinagres, con 10 y 49) abrigados por la 
marca andaluza Calidad Certificada. Un distintivo cuyo 
refuerzo, como ha reiterado el delegado territorial, “será 
una de las prioridades de las políticas de promoción 
en el presente marco”. Pedro Pascual Hernández ha 
anotado, en este sentido, que, dentro de la búsqueda 
permanente de la competitividad, las figuras de calidad 
son instrumentos “primordiales” para lograr una mayor 
integración en la cadena agroalimentaria.

Orden de 21 de abril de 2016

Fuente: HUELVABUENASNOTICIAS
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España comenzará a depender del pescado de otros países a partir 
de este 10 de mayo, cuando habrá agotado sus propios recursos, 
incluido el pescado obtenido con acuicultura, según el informe anual 
de New Economics Foundation, que señala que en 2016 las reservas 
de pescado durarán un día más que el ejercicio anterior.

España comenzará a depender del pescado de otros países a partir 
de este 10 de mayo, cuando habrá agotado sus propios recursos, 
incluido el pescado obtenido con acuicultura, según el informe anual 
de New Economics Foundation, que señala que en 2016 las reservas 
de pescado durarán un día más que el ejercicio anterior.

Según el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, esta situación 
se debe, principalmente, a la sobrepesca y los países más afectados 
son España y el vecino Portugal.

En España, la fecha se ha ido adelantando cada año desde 1990, de 
modo que el pescado ‘propio’ dura cada vez menos. Si bien, en 1990 
la fecha del ‘Fish Dependence Day’ era el 18 de junio y en 2009 el 
pescado llegaba hasta el 25 de mayo, en 2012 el pescado se acabó 
el 9 de mayo y este se terminará el próximo día 10. La situación es 
similar en Portugal, donde el pescado propio llegaba en 1990 hasta 
el 8 de julio, mientras que en 2016 se terminó el pasado 20 de abril.
En concreto, el investigador responsable del informe de NEF, Aniol 

España agota el día 10 
de mayo sus recursos 

propios de pescado 
para 2016, un día más 

tarde que en 2015

NOTICIAS
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Esteban, ha explicado a Europa Press que España es 
el tercer país europeo más consumidor de pescado, 
con unos 42 kilogramos por persona y año, lo que 
representa el doble de la media de la Unión Europea. 
Justo por delante se colocan Portugal, con un consumo 
de 56 kilogramos por persona y Lituania, con 43 kilos 
per cápita.

Con estos datos, el investigador calcula que 
aproximadamente tres de cada cinco pescados que se 
consumen en España proceden de aguas extranjeras y 
según los cálculos realizados, si únicamente los españoles 
pudieran abastecerse del pescado de la flota de captura 
española en aguas europeas, al nivel actual de consumo, 
a partir del 10 de mayo ya no se podría seguir ingiriendo 
peces.

Esta fecha incluye la producción de la acuicultura, en la 
que España es líder de la Unión Europea con cerca del 
20 por ciento del total. Así, el estudio revela que si se 
excluyera del cálculo a la producción acuícola, la fecha, 
en vez del 10 de mayo sería dos meses antes, el 20 de 
marzo, mientras que para otros principales productores 
acuícolas el fish dependence day se adelantaría 1,5 
meses en Italia o Francia y hasta siete meses en Grecia 
(hasta el 29 de abril).

La Nef realiza este informe desde hace siete años y 
calcula tanto la media de la Unión Europea, donde la 
media de la pescado dependencia se sitúa en el 13 de 
julio. Frente al dato de España o Portugal, por ejemplo 
señala que en Austria o en la República Checa --países 
sin costa ni recursos pesqueros-- el pescado propio les 
llega hasta el 19 de enero, mientras que a Países Bajos les 
alcanza hasta el 26 de diciembre.

Por su parte, países con bajo nivel de consumo de 
pescado como Irlanda o Reino Unido pero con 
acceso a caladeros productivos tienen altos niveles 
de autosuficiencia o, como en el caso de Irlanda, son 
totalmente autosuficientes

Esto significa que los países producen menos 
pescado del que consumen, por lo que son “pescado 
dependientes” del de otras zonas del planeta para 
mantener su consumo.

El informe señala también que la ‘pescadodependencia’ 
ha aumentado en la UE en las últimas tres décadas. 
El director de programas de la NEF y responsable del 
estudio, Aniol Esteban, ha destacado que la UE podía 
auto-abastecerse con pescado propio hasta septiembre 
u octubre, mientras que ahora ya solo llega hasta 
principios de julio. En el caso de España, ha detallado que 
si los niveles de pesca fueran sostenibles y se eliminara la 
sobrepesca, el pescado español llegaría hasta el 30 de 
junio, 51 días más.

“Conforme se ha ido reduciendo la productividad de 
los caladeros europeos, las flotas europeas --en lugar 
de mejorar el estado de los caladeros-- han ido a pescar 
cada vez más en aguas más lejanas y más profundas, a 
su vez, las importaciones de pescado de otros países han 
aumentado, afectando no solo a la sostenibilidad de los 
recursos pesqueros globales, sino causando impactos 
sociales y económicos sobre países que necesitan estos 
recursos mucho más que la UE”, ha manifestado.

Sin embargo, ha expuesto que también hay ciertos 
motivos de optimismo, ya que durante los últimos años 
algunas poblaciones de peces en el Atlántico europeo 
“han dejado de empeorar”, en parte porque algunos 
caladeros han comenzado a recuperarse al seguir los 
ministros de Pesca algunas recomendaciones científicas 
y porque el consumo de pescado no ha subido tanto 
como se esperaba.

En  este  contexto, la consultora ambiental de la 
Fundación ENT Lydia Chaparro, ha denunciado que 
España sigue aún lejos de alcanzar un nivel de pesca 
sostenible por lo que todavía queda “un largo camino” 
hasta que los responsables políticos gestionen los 
recursos marinos con el respeto que se merecen.
MARES SOBREEXPLOTADOS, MENOS RENTABLES
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Datos de la Comisión Europea apuntan que en la 
actualidad el 48 por ciento de las poblaciones de peces 
evaluadas en el Atlántico se encuentran sobrexplotadas, 
cifra que asciende al 93 por ciento en el Mediterráneo, 
un mar donde se ha alcanzado un punto crítico y donde 
es previsible que la tendencia siga en declive si no se 
toman las medidas correctas.

“En ambos casos la situación es grave, puesto que va en 
la dirección opuesta a la Política Pesquera Común de la 
Unión Europea que exige acabar con la sobrexplotación 
pesquera en 2015, y a más tardar en 2020. De hecho, 
el cumplimiento de esta legislación ayudaría sin duda 
alguna a garantizar la recuperación de nuestros mares”, 
ha añadido.

Esteban recuerda también que un estudio de NEF 
que se basa en los modelos bio-económicos calcula 
que volver a tener las poblaciones europeas de peces 
en niveles sostenibles podría proporcionar hasta dos 
millones de toneladas más de pescado y crear hasta 
64.000 puestos de trabajo.

“Conforme los ministros establecen límites de pesca 
cada vez más cercanos a las recomendaciones 
científicas, vemos que las poblaciones se recuperan 
y las flotas hacen mas beneficios. Es decir, seguir las 
recomendaciones científicas funciona y sale a cuenta, 
motivos suficientes para que los ministros las deberían 
seguir aún mas”, ha destacado Esteban.

Asimismo, insiste en que recuperar las poblaciones 
serviría para reducir la dependencia de pescado exterior 
y garantizar un futuro “más viable” para los pescadores.
En ese sentido, Chaparro lamenta que en el Consejo de 
ministro de Pesca de la UE que se celebra en diciembre 
suelen “pujar al alza los límites de pesca” y a omitir las 
recomendaciones científicas.

Una investigación de la revista académica Marine Policy 
muestra también que España supera de media en un 
37% los niveles de explotación que recomiendan los 
científicos.

Fuente: LA VANGUARDIA
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El servicio de Oportunidades Extenda  
Agencia Andaluza de Comercio Exterior- a 
través de sus oficinas de Promoción Exterior 
ha localizado una oportunidad de negocio 
consistente en que una empresa rusa 
busca contactar con una empresa andaluza 
productora de aceite de oliva. 

Fuente: Extenda- Agencia Andaluza de Comercio

 Exterior de la Junta de Andalucía. 

Oportunidad 
de negocio con 

el aceite de oliva.

NOTICIAS
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Los aromas son sustancias que se añaden a los alimentos para darles 
olor o modificar el olor o sabor que tienen. Se usan normalmente 
durante la producción de alimentos porque los procesos utilizados 
suelen modificar sus características organolépticas.

Existen distintos tipos de aromas y se clasifican en función de su 
obtención (ej.: síntesis química, combustión de madera o fuentes 
naturales) y sus características (sustancias puras o preparados). Además 
existen ingredientes alimentarios que se utilizan como aromas cuando 
se venden al consumidor en alimentos compuestos (ej.: especias).

Todos los aromas que se usan en la Unión Europea deben haber sido 
evaluados (excepto los preparados obtenidos a partir de alimentos) y 
autorizados. Para ello deben haber demostrado que son seguros a las 
cantidades utilizadas y que no llevan a engaño al consumidor.

Los aromas deben figurar en la lista de ingredientes de los alimentos 
como “aromas” o con una denominación más específica. Además 
podrá utilizarse el término “natural” cuando se hayan obtenido en su 
totalidad a partir de fuentes naturales.

Más información sobre aromas alimentarios:

1. Preguntas y respuestas sobre aditivos alimentarios. 

2. Guía

Fuente: AECOSAN

LEGISLACIÓN

DESCARGAR  LEGISLACIÓN

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Aromas alimentarios

http://microal.com/boletin/legislacion_aromas_guia.pdf
http://microal.com/boletin/Preguntas_respuestas_aromas_alimentarios.pdf
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Desde marzo, el pan tratado con radiación ultravioleta se considera 
un nuevo alimento y puede comercializarse en Europa. Mediante 
ese tratamiento es posible aumentar el contenido de vitamina 
D del pan y mejorar su valor nutricional respecto al elaborado al 
modo tradicional. La decisión de ejecución 2016/398 fue aprobada 
por la Comisión Europea el 16 de marzo de 2016 y autoriza la 
comercialización de pan tratado con radiación ultravioleta con un 
nivel máximo de 3 microgramos de vitamina D2 por 100 g. 

La aprobación del tratamiento del pan con radiaciones ultravioletas 
(UV) es una realidad gracias a la empresa Viasolde AB, que 
evidenció que a través de ese tratamiento se podía incrementar 
el contenido de vitamina D del pan. Este aumento de vitamina 
D da como resultado un pan con un mayor valor nutricional que 
el elaborado al modo tradicional. Desde principios de 2014, la 
compañía impulsó la presentación de la solicitud a las autoridades 
competentes de Finlandia para comercializar este pan tratado con 
radiación ultravioleta (UV) como nuevo alimento, de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento (CE) nº 258/97. El procedimiento no ha 
sido muy rápido, ya que han transcurrido dos años hasta conseguir 
la aprobación.

UN PROCESO LENTO, PERO SEGURO
A pesar de la valoración positiva inicial de las autoridades finlandesas, 

Pan tratado con 
radiaciones UV: 

aprobado como un 
nuevo alimento

 
Desde marzo, el pan tratado con 

radiación ultravioleta para aumentar 
su contenido de vitamina D se puede 

comercializar en Europa 

LEGISLACIÓN
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el proceso ha tenido que salvar algunas observaciones 
de los Estados miembros, así como la evaluación 
adicional de la Autoridad Europea para la Seguridad de 
los Alimentos (EFSA), llevada a cabo en noviembre de 
2014, con un dictamen en junio de 2015. El ‘Dictamen 
científico sobre la seguridad del pan tratado con 
radiación ultravioleta como nuevo alimento’ concluye 
que el pan enriquecido con vitamina D2 mediante 
tratamiento con radiación ultravioleta es seguro para 
los usos propuestos por el solicitante. Así, lo dejó listo 
para la aprobación de la Comisión en 2016, algo que 
acaba de suceder.

En consecuencia, transcurrido casi un año desde la 
opinión científica favorable de la EFSA, por fin ha visto 
la luz un nuevo alimento más. Un caso más en el que se 
ve que la tecnología y la investigación logran el aval de 
la Comisión en forma de legislación que aprueba este 
alimento. Es algo positivo, ya que se trata de un avance 
en la elaboración de un producto tradicional.

Aunque no deja de ser llamativo el plazo necesario 
para su aprobación, es probable que, con la nueva 
legislación en materia de nuevos alimentos (Reglamento 
2283/2015), estos plazos sean más ágiles a partir del 1 de 
enero de 2018 y los avances científicos y tecnológicos 
cuenten con la adecuada regulación en plazos más 
breves, siempre, por supuesto, sin dejar de lado la 
seguridad de los alimentos.

CÓMO PODEMOS ENCONTRAR ESTE TIPO DE 
PAN EN LAS TIENDAS
El pan tratado con radiación ultravioleta deberá cumplir 
las especificaciones de la decisión (que se detalla 
al final de este artículo) y, dadas sus características 
nutricionales, deberá cumplir con las disposiciones 
específicas del Reglamento (CE) nº 1925/2006. Además 
de las cuestiones técnicas, el pan también tendrá que 
incorporar en su etiquetado la mención: “Contiene 
vitamina D producida por tratamiento con radiación 
ultravioleta”.

Por último, se debe tener en cuenta que, si bien estos 
procesos pueden resultar largos y costosos, pueden ser 
grandes oportunidades para hacer avanzar al sector 
alimentario y para que las empresas que apuesten 
por estos nuevos alimentos gocen de un mejor 
posicionamiento. En este caso concreto, vinculado a la 
vitamina D, es muy interesante ver que en el programa 
‘Horizon 2020’ de la UE se toca específicamente, 
constituyendo una oportunidad de desarrollo.

EL PAN TRATADO CON RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA, EN DETALLE
El pan tratado con radiación ultravioleta consiste en 
panes y panecillos con levadura (sin cobertura) a los 
que se aplica un tratamiento con radiación ultravioleta 
después de la cocción a fin de convertir el ergosterol 
en vitamina D2 (ergocalciferol). La radiación ultravioleta 
es el proceso de radiación de luz ultravioleta de una 
longitud de onda de entre 240 y 315 nm durante un 
máximo de 5 segundos, con una entrada de energía de 
10-50 mJ/cm2.

El detalle de la vitamina D2 se desglosa de la siguiente 
manera:

- Denominación química: (5Z,7E,22E)-3S-9,10-
secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol.

- Sinónimo: Ergocalciferol.

- Nº CAS: 50-14-6.

- Peso molecular: 396,65 g/mol.

- Contenido: entre 0,75 y 3 microgramos/100 g de 
vitamina D2 (ergocalciferol) en el producto final y 
entre 1 y 5 g/100 g de levadura en la masa.

Fuente: Eroski Consumer



17

MAYO 2016
BOLETÍN NÚMERO 35

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 La Clínica Universidad de Navarra ha puesto en marcha un tratamiento 
para la alergia al pescado. 

Esta técnica impulsada por el Departamento de Alergología y se basa en 
realizar desensibilizaciones alimentarias -como es el caso del huevo o de la 
leche. 

El tratamiento consiste en ingerir dosis ínfimas de pescado que se van 
incrementando muy lentamente hasta llegar a una ración completa en 
un proceso muy complejo que requiere una supervisión estrecha. No 
supone que el paciente deje de ser alérgico, si no que consiste en “engañar” 
a su sistema inmunológico para que no se desencadene una reacción. Se 
considera, entonces, que ha conseguido la tolerancia y puede introducir el 
alimento en su dieta.

“El mayor inconveniente asociado a la alergia al pescado son los vapores 
de la cocción. Muchas personas sufren crisis de asma o urticarias graves 
cuando alguien cocina pescado en la casa. Es decir, no se trata simplemente 
de evitar consumir el alimento, sino que ya sólo permanecer en un lugar 
en el que se cocina pescado puede provocar serias reacciones de estas 
personas”, explica la doctora María José Goikoetxea, alergóloga de la Clínica 
Universidad de Navarra. 

Fuente: EXPANSIÓN

Primer tratamiento en 
España para la alergia al 

pescado

VER VIDEO

%20https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dv-yynAhcrEU
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ARTÍCULOS TÉCNICOS Investigadores daneses han logrado reducir el contenido de azúcar en el 
yogur sin reducir la dulzura mediante la modificación del metabolismo de 
las bacterias que se utilizan para la elaboración del yogur. El producto final 
contiene menos azúcares añadidos y un nivel de lactosa muy reducido.

Una investigación desarrollada por expertos de CHR Hansen, compañía 
de Dinamarca que trabaja en el campo de la microbiología para desarrollar 
microorganismos probióticos, enzimas y levaduras para la industria láctea 
y la industria alimentaria en general, ha conseguido reducir el contenido 
de azúcar en el yogur, sin reducir la dulzura, manipulando las propiedades 
metabólicas de las bacterias responsables de la producción de yogur.

Estas bacterias endulzan el yogur y a la vez reducen el contenido en azúcar, 
a esto hay que añadir que han realizado un procedimiento similar para 
que las bacterias eliminen la lactosa, por lo que las personas intolerantes 
a este disacárido podrán disfrutar de este nuevo yogur. La investigación 
tenía como propósito diseñar bacterias que no consumieran la glucosa, 
generalmente en la producción de yogur se utilizan dos especies bacterianas 
en la leche, el Streptococcus thermophilus o bacteria del ácido láctico, y 
el Lactobacillus delbrueckii subspecies bulgaricus, una lactobacteria que 
también se encuentra en otros alimentos fermentados como el queso.

Cuando ambas bacterias se cultivan en la leche descomponen la lactosa, 

Reducir el contenido de 
azúcar en el yogur sin 

reducir la dulzura



25

MAYO 2016
BOLETÍN NÚMERO 35

un disacárido formado por la unión de una molécula 
de glucosa y otra de galactosa, las bacterias consumen 
la glucosa y secretan galactosa. Los expertos querían 
cambiar el metabolismo de las bacterias para que 
consumieran galactosa y secretaran glucosa. Para 
alcanzar el objetivo desarrollaron un cultivo de 
streptococcus thermophilus en un medio donde la 
única fuente de alimento era la galactosa. No todas las 
bacterias eran capaces de consumir este componente, 
pero algunas mutaron y sí pudieron.

El siguiente paso fue desarrollar cultivos con las 
bacterias que consumían galactosa, posteriormente se 
modificaron las bacterias en un medio que contenía un 
análogo de la glucosa denominado 2-desoxi-D-glucosa, 
este compuesto era tóxico para las bacterias. De nuevo 
sólo unas pocas bacterias sobrevivieron al mutar, estas 
bacterias carecían de la capacidad para metabolizar 
la glucosa. En una segunda fase se incrementó el 
nivel de 2-desoxi-D-glucosa, con ello las bacterias 
que sobrevivieron carecían del mecanismo para el 
transporte de la glucosa.

También se utilizó el procedimiento con 2-desoxi-D-
glucosa para aislar bacterias Lactobacillus delbrueckii 
subspecies bulgaricus que mutaron y no podían 
transportar la glucosa, lo que impedía el consumo de la 
glucosa producida por el streptococcus thermophilus. 

Una vez que contaban con las bacterias con el 
metabolismo modificado, los expertos procedieron a 
la elaboración de yogur, el resultado fue un yogur con 
muy poca lactosa y con poco contenido en galactosa, 
pero con un valor elevado de glucosa. A los yogures se 
les añadió diferente cantidad de sacarosa, pero menos 
de la que normalmente se añade a los yogures para 
endulzarlos. Con este procedimiento se logró reducir 
en un 20% la adición de sacarosa manteniendo el 
mismo dulzor, el panel de cata que probó los yogures 
así lo corroboró.

Los expertos explican que el contenido de azúcar en 

los alimentos es una preocupación creciente entre los 
consumidores por cuestiones de salud, en ocasiones, 
los productos lácteos son criticados por la presencia 
de azúcares añadidos. Dado que la glucosa es más 
dulce que la lactosa o la galactosa, el hecho de que las 
bacterias liberen glucosa, puede facilitar la reducción de 
los azúcares añadidos manteniendo el dulzor deseado 
en el yogur, por lo que sería una opción más saludable. 

Además, la casi ausencia de lactosa facilitaría que las 
personas intolerantes pudieran disfrutar también 
de este yogur. Podéis conocer todos los detalles de 
la investigación a través de este artículo publicado 
en la revista científica Applied and Environmental 
Microbiology.

Fuente: GASTRONOMÍAYCÍA
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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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