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Una incidencia en el congelador puede suponer un grave problema 
para los alimentos que se encuentran en su interior. Un corte de luz, 
una avería o no cerrar de forma inadecuada la puerta puede suponer 
un grave riesgo para la seguridad alimentaria. El grado de gravedad 
dependerá de la cantidad de alimentos guardados, el tiempo que estén 
sin recibir frío y la capacidad del congelador de mantener este. No 
obstante, ante la falta de frío en el congelador, deben aplicarse algunos 
consejos. En este artículo se explica cómo minimizar los riesgos de 
un congelador estropeado, el modo para recuperar el máximo de 
alimentos y la necesidad de mantener el congelador limpio para 
evitar riesgos. 

A temperaturas menores de 0º�C los patógenos no mueren, pero 
dejan de reproducirse, con lo que no contaminan el alimento, que se 
puede conservar durante largos periodos de tiempo. En concreto, la 
congelación se consigue con -18º�C, una temperatura que, si se modifica, 
aumenta el riesgo de contaminación, sobre todo por la reaparición de 
los patógenos, que “despiertan” porque nunca han muerto y se pueden 
multiplicar de forma muy rápida. 
Las causas de interrupción de la temperatura de frío en el congelador 
se deben, en general, a una avería o corte de luz. Si el problema es de 
rápida solución (unas 24 horas), es aconsejable mantener cerrada la 
puerta en todo momento y dejar los alimentos en el interior (a mayor 
cantidad de alimentos, más se mantiene el frío). En el caso de ser un 

Alimentos, 
cómo sobrevivir

al  congelador
estropeado

En caso de avería del congelador 
o corte de luz, no debe abrirse la 
puerta y, si el problema se alarga 

más de un día, deben trasladarse los 
alimentos a otro congelador.

NOTICIAS
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problema que requiera más de un día para repararse, 
conviene trasladarlos a otro congelador. 

MINIMIZAR LOS RIESGOS DE UN CONGELADOR 
ESTROPEADO.
 Ante la falta de frío en el congelador, el European Food 
Information Council recomienda poner en práctica 
algunos consejos para minimizar los posibles riesgos: 

No abrir la puerta del congelador. 

Pasadas 24 horas sin frío, cambiar los alimentos a otro 
frigorífico. 

Amontonar los alimentos para que se mantenga el frío más 
tiempo. 

Separar alimentos que empiezan a descongelarse, como 
carnes y pescados, ya que el jugo que desprenden puede 
contaminar otros alimentos. 

Tirar los alimentos con claros indicios de descongelación. 

Los alimentos que aún contienen hielo pueden volver a 
congelarse sin problemas. Por el contrario, puede que los 
alimentos hayan empezado a descongelarse y, ante la duda, 
es mejor tirarlos. 

Si algún alimento ha estado más de dos horas a una 
temperatura de 4ºC (temperatura de frigorífico) es preferible 
retirarlo. Conviene no abrir la puerta del congelador y 
garantizar así que los alimentos no suben de 4ºC. 

Es aconsejable disponer de un termómetro para calcular la 
temperatura interna del congelador y conocer la temperatura 
más alta alcanzada. 

RECUPERAR EL MÁXIMO DE ALIMENTOS.
Una vez restablecido el frío en el congelador, deben 
recuperarse el máximo de alimentos posibles. Por 
norma general, los alimentos que llevan varias horas 
en descongelación no se deberían volver a congelar. 
No obstante, hay algunos que resisten mejor la 
descongelación y pueden recuperarse de un periodo 
sin frío, sin que ello suponga un riesgo. 
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Fruta. Resiste bien la descongelación. Si se descongela, 
puede consumirse o cocinarse sin ningún problema. 
Con la congelación no se deteriora, de la misma 
manera que con la descongelación tampoco supone 
ningún problema. La fruta puede volverse a congelar 
una vez descongelada, pero cuidado con las verduras, 
que solo podrán volver a congelarse las que aún 
tengan cristales de hielo. 

Carne y pescado. La carne roja, las aves y el pescado 
crudos resisten mejor a una descongelación que 
los mismos cocinados o precocinados. En cuanto a 
los crudos, sobre todo la carne, si se sospecha que 
ha estado expuesta a más de 4�C durante unas seis 
horas (tiempo aproximado de descongelación), podrá 
consumirse de manera inmediata. En caso contrario, 
deberá tirarse. Al cocinar esta carne es imprescindible 
asegurar que la temperatura en el interior de las piezas 
alcance 70�C. Este grupo de alimentos, si todavía 
tienen cristales de hielo, pueden volver a congelarse 
sin problema. 

Marisco. Nunca debe congelarse otra vez y, si ha estado 
a temperaturas superiores a 4ºC, se debe eliminar sin 
consumir, de manera inmediata. 

Precocinados. Igual que el marisco, nunca debe volver 
a congelarse y, en caso de haber superado los 4ºC 
durante el tiempo de interrupción del frío, se debe 
desechar sin consumir. Para saber si se han superado 
los 4�C, basta con observar el alimento y verificar que 
no hay cristales de hielo. 

Panadería. Tanto la panadería como la repostería 
también podrán volver a congelarse, siempre y 
cuando no haya indicios de moho en la superficie. Son 
alimentos que pueden mantenerse a temperatura 
ambiente, con lo que pueden volver a congelarse sin 
problemas. Por el contrario, los alimentos con nata o 
crema deberán desecharse siempre. 

CONGELADOR LIMPIO PARA EVITAR RIESGOS.
En el congelador pueden sobrevivir bacterias 
psicotróficas, que se pueden multiplicar incluso a 
bajas temperaturas. En algunos casos, solo pueden 
notarse malos olores, pero en otras ocasiones pueden 
suponer un riesgo de intoxicación. En el momento en 
que el congelador deja de producir frío, las bacterias 
se multiplican más rápido, con lo que el riesgo siempre 
será mayor. Es importante insistir en la limpieza del 
congelador, con el fin de evitar las bacterias, además 
de posibles restos de alimentos que, en caso de avería 
del congelador, pueden ser foco de infecciones. 

Para evitar males mayores, es imprescindible lavar 
todos los compartimentos o cajones del congelador 
con desinfectantes domésticos o con lejía rebajada 
con agua. No se debe limpiar cada compartimento con 
el mismo trapo sin aclarar porque se podrían esparcir 
las bacterias en lugar de eliminarlas. En caso de mucha 
suciedad, se cambiará el agua cada vez o el trapo para 
asegurar una correcta limpieza. Una vez limpio, se 
pasará un trapo sin detergente para retirar cualquier 
resto de detergente que no pueda contactar con los 
alimentos. Si se aprecia olor a moho, es recomendable 
aclarar con bicarbonato sódico, ya que es muy eficaz 
contra los ácidos grasos volátiles, responsables de los 
malos olores. Se recomienda realizar una limpieza a 
fondo una vez al mes o cuando la suciedad sea patente. 
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La mayoría de las bacterias pueden sobrevivir a la congelación, aunque 
durante este proceso quedan inactivas debido a las bajas temperaturas 
y a la falta de agua. Cuando un alimento se descongela, la temperatura 
interna se eleva y el agua está de nuevo disponible, lo que proporciona 
las condiciones idóneas para que las bacterias crezcan. En la mayoría 
de los casos, cuanto más alta es la temperatura, más activas son 
las bacterias, de ahí que se recomiende descongelar los alimentos de 
manera lenta (en el refrigerador) porque es más seguro. A temperatura 
ambiente, las bacterias pueden multiplicarse de forma rápida y, 
por tanto, si el alimento se vuelve a congelar, estas sobrevivirán. A 
continuación se explica por qué no es seguro recongelar alimentos 
y cómo afecta el frío a los patógenos. 

La congelación de los alimentos inhibe el crecimiento de bacterias 
y mohos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no esteriliza el 
alimento. Aunque algunos microorganismos patógenos mueren, otros 
pueden reanudar la actividad tan pronto como aumenta la temperatura. 
La congelación conserva los alimentos seguros, ya que disminuye el 
movimiento de las moléculas y hace que los microorganismos entren 
en un estado latente. 

Pero una vez descongelados, bacterias, levaduras o mohos pueden 
volver a ser activos y llegar a multiplicarse, si se cumplen las condiciones 
adecuadas hasta el punto de provocar intoxicaciones alimentarias. 
Cuando se descongela un alimento de forma total o parcial, este debe 
manipularse de la misma manera que se haría con uno fresco perecedero. 
Si se congela de nuevo un alimento que ha sido descongelado, lo que se 
está haciendo es congelar uno que ha podido empezar a deteriorarse. 

Los riesgos
de congelar

alimentos

Recongelar un alimento aumenta el 
riesgo de intoxicación alimentaria 
porque, tras la descongelación, las 
bacterias pueden multiplicarse de 

forma rápida

NOTICIAS
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NO RECONGELAR ALIMENTOS.
Tras la descongelación, procesos microbiológicos que 
estaban inhibidos pueden activarse de nuevo.

A temperaturas de congelación (-18ºC) se extiende 
de modo considerable el tiempo de almacenamiento 
de los alimentos y se detiene el crecimiento de 
microorganismos (aunque no se eliminan), así como 
los cambios químicos y enzimáticos, que son los que 
causan la pérdida de calidad. También se produce el 
crecimiento de cristales de hielo, responsables de los 
cambios de textura de los alimentos y de la mayor 
pérdida de líquido durante la descongelación. Si la 
congelación no se realiza de manera correcta (se 
rompe la cadena del frío, por ejemplo), se forman 
cristales de hielo que pueden llegar a deteriorar el 
alimento.
 
Tras descongelar un alimento, este debe consumirse. 
De no ser así, todos los procesos, entre ellos los 
microbiológicos, que estaban inhibidos durante la 
congelación se activan otra vez: el agua deja de estar 
en forma de hielo y puede ser reutilizada por los 
microorganismos. 

Solo podrá recongelarse un alimento que se 
ha congelado en crudo después de cocinarlo, 
porque el calor intenso elimina la mayoría de los 
microorganismos. Temperaturas superiores a los 
65º�C pueden cambiar la estructura física y química 
de los alimentos y eliminar gran parte de las bacterias. 

EL FRÍO Y LOS PATÓGENOS. 
La refrigeración y la congelación ejercen de factores 
limitantes del crecimiento bacteriano. Debe tenerse 
en cuenta que la mayoría de los patógenos no 
pueden multiplicarse a temperaturas inferiores a 
los 8º�C, aunque esta consecuencia es más eficaz 
por debajo de los 4º�C. Uno de los efectos de la 
refrigeración es que hace más lenta la actividad de los 
microorganismos y de las enzimas (proteínas activas) 
de los microorganismos y, en consecuencia, se retrasa 
la degradación y duran más tiempo. La diferencia 
entre el frío de la refrigeración y el de la congelación 
es que el primero ralentiza el metabolismo de los 
microorganismos y, el segundo, lo detiene. En ninguno 
de los dos casos, sin embargo, los elimina. El frío, a 
diferencia del calor intenso, no es higienizante. 

La reproducción bacteriana, como la mayoría de los 
procesos biológicos, se producen de forma más rápida 
a temperaturas más altas que bajas. La velocidad de 
reacción de las bacterias aumenta con la temperatura: 
cuanto más caliente es el entorno, más rápido avanza 
la proliferación de patógenos. En función de la 
tolerancia de los microorganismos a distintos rangos 
de temperatura, algunos crecen solo a temperaturas 
de refrigeración (Listeria monocytogenes, Yersinia 
enterocolitica y Aeromonas hydrophila) y otros lo 
hacen bien a estas temperaturas, pero se desarrollan 
mejor a temperatura ambiente. El crecimiento 
bacteriano en la nevera se ralentiza pero no se inactiva. 
Por tanto, debe tenerse en cuenta que los alimentos 
también se estropean, aunque lo hacen de forma más 
lenta. 
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El Consejo de Ministros aprobó el 14 de marzo, a propuesta 
de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de los 
ministros de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
Industria, Energía y Turismo y de Economía y Competitividad, un 
Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 867/2008 de 
reglamentación técnico sanitaria de los preparados para lactantes 
y de los preparados de continuación.

El objeto de este Real Decreto es incorporar la Directiva 2013/46/
CE a la legislación española. En la actualidad, la normativa vigente, 
que recoge una directiva de 2006, establece que los preparados 
para lactantes y los preparados de continuación se elaboren 
únicamente a partir de las fuentes proteínicas de leche de vaca y 
aislados de proteínas de soja, por separado o mezclados, así como 
hidrolizados de proteínas.

Sin embargo, en los últimos años, la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés), ha emitido 
dos dictámenes en los que concluye que las proteínas de leche 
de cabra pueden ser una fuente adecuada para los preparados 
para lactantes y de continuación, y que los preparados a base 
de hidrolizados de proteínas de lactosuero, con un determinado 
contenido en proteínas, y consumidos junto con alimentación 
complementaria, pueden ser adecuados para lactantes de más 
edad.

El Gobierno modifica 
la regulación de los 

preparados para
lactantes para 
adaptarla a la 

normativa europea

LEGISLACIÓN

ABRIL 2014
BOLETÍN NÚMERO 14
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Por tanto, en esta norma se introducen dos novedades:

Se autoriza la comercialización de los preparados para 
lactantes y los preparados de continuación elaborados 
a partir de proteínas de leche de cabra, siempre que 
el producto final cumpla los criterios de composición 
establecidos en la Directiva 2006/141/CE.

Se autoriza la comercialización de preparados de 
continuación a base de hidrolizados de proteínas 
de lactosuero, con un contenido de proteínas de 1,9 
g/100 kcal. (0,47 g/100 kJ).

De este modo, se introduce una mayor flexibilidad en 
relación con la composición de los productos regulados 
en esta norma, permitiendo la comercialización 
de productos innovadores y una mayor oferta a 
disposición de los consumidores, mediante el empleo 
de una mayor variedad de fuentes de proteínas, 
siempre que el producto final cumpla los criterios de 
elaboración de alimentos seguros.
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Los yogures ya no caducan a los 28 días. Desde el pasado 29 
de marzo, y tras los cambios presentados por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), 
el yogur pierde su fecha de caducidad y pasa a tener una fecha 
de consumo preferente, que deberán determinar las empresas 
alimentarias. La medida se adopta, según el MAGRAMA, 
para adaptar la legislación española a la europea y reducir el 
despilfarro de alimentos. Sin embargo, los fabricantes de yogures 
creen necesario seguir manteniendo la fecha de caducidad, que 
podría alargarse de los 28 a los 35 días. El artículo explica en qué 
consiste la fecha de caducidad y la de consumo preferente y 
hasta cuándo puede ser seguro el yogur. 

El etiquetado del yogur, como ocurre con la mayoría de los 
productos alimentarios, se rige desde hace unos días por la 
normativa horizontal europea sobre higiene de los alimentos. Esto 
significa que son las industrias alimentarias las que determinan el 
tipo de fecha para cada producto, así como su límite temporal. 
Hasta ahora, la Norma de Calidad para el yogur se basaba en el Real 
Decreto 179/2003, de 14 febrero, que obligaba a establecer una 
fecha de caducidad de 28 días desde su elaboración. El nuevo Real 
Decreto 271/2014, de 11 de abril, sustituye la fecha de caducidad 
de las etiquetas por una de consumo preferente, que fijará el 
fabricante según estrictos protocolos de calidad y seguridad. La 
medida se incluye dentro de la campaña “Más alimentos, menos 

Yogurt, adiós 
a la fecha de

caducidad

El Gobierno español elimina la fecha 
de caducidad para el yogur y la 

sustituye por una fecha de consumo 
preferente.

LEGISLACIÓN
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desperdicio”, destinada a reducir a la mitad la comida 
que se tira para 2025. Uno de los acuerdos a los que se 
ha llegado es que se puede garantizar que el yogur, a 
los 35 días, mantiene la máxima calidad. 

DE FECHA DE CADUCIDAD A FECHA DE 
CONSUMO PREFERENTE. 
Tanto la fecha de caducidad como la de consumo 
preferente son una indicación de que el alimento puede 
sufrir, antes o después, modificaciones que pueden 
afectar bien a sus características organolépticas o a su 
seguridad. Tal y como establece el Reglamento (UE) 
1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada 
al consumidor, cada fecha indica aspectos distintos: 

  - La fecha de caducidad se encuentra sobre todo 
en alimentos muy perecederos desde el punto de 
vista microbiológico, como pescado fresco o carne 
picada, productos con una vida útil muy corta que 
requieren refrigeración. Es muy importante seguir las 
recomendaciones de conservación para evitar que 
el alimento se deteriore más rápido. Después de la 
fecha indicada, su consumo no se considera seguro. 
En la etiqueta, el día viene precedido por “fecha de 
caducidad”; día, mes y año (este último opcional); y 
condiciones de conservación. Cada porción individual 
lleva la fecha de caducidad. 

  -  La fecha de consumo preferente indica a partir 
de qué fecha los alimentos pueden empezar a perder 
características como el aroma o la textura. Señala 
que, tras superar la fecha, el producto no mantiene 
al 100% la calidad, puede haber perdido algunas de 
sus propiedades, pero es seguro. Viene advertida por 
“Consumir preferentemente antes del” día, mes y año 
o día y mes, si es inferior a tres meses; o “consumir 
preferentemente antes del fin de” mes y año (3 a 18 
meses) o año (más de 18 meses). 

¿HASTA CUÁNDO ES SEGURO EL YOGUR?.
 Con un yogur es imprescindible respetar las condiciones 
de conservación y seguir las recomendaciones de uso. 
El yogur se elabora a partir de leche fresca 
pasteurizada que, después de pasar por un proceso 
de fermentación, se convierte en un producto ácido. 
La combinación temperatura-acidez dificulta el 
crecimiento de microorganismos perjudiciales para 
la salud, aunque sus características organolépticas 
pueden verse alteradas. Es importante tener en 
cuenta que en este caso será imprescindible respetar 
las condiciones de conservación (no romper la cadena 
de frío en ningún momento del proceso) y seguir las 
recomendaciones de uso. 

Sin una fecha de caducidad para el yogur, es decisión 
del consumidor si lo toma. En este caso, deberá 
tener en consideración aspectos como que no esté 
deformado, que no tenga un olor fuerte, si presenta 
un color o apariencia anormales o si tiene un gusto 
muy ácido. Antes de comer un yogur, deberá 
garantizarse que se ha conservado a unos 5 �C o según 
las indicaciones del fabricante, que el envase está bien 
cerrado y, en el momento de hacer la compra, adquirir 
los que se tenga intención de consumir en el plazo 
indicado. 

Cada fabricante decidirá la fecha en función 
del método de elaboración, el envasado o las 
particularidades del yogur. Pero podría acordarse un 
plazo de 35 días, y ampliar así los 28 días vigentes hasta 
hace poco, ya que se considera que las tecnologías 
actuales permiten este nuevo plazo sin que ello 
suponga un riesgo mayor. 
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En la actualidad, el marcado 
de fechas es obligatorio de los 
productos alimenticios conforme 
al Real Decreto 1334/1999, de 
31 de Julio de 1999, por el que 
se aprueba la Norma General 
de Etiquetado, Presentación 
y Publicidad de los Productos 
Alimenticios, y es responsabilidad 
del operador económico. 

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

Estudios de
Vida Útil

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

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

Estudios  de 
Etiquetado

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

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

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

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

- Desarrollo de la documentación y registros.

- Formación al personal.

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

- Auditoría interna. 

- Revisión por la Dirección y planteamiento  
 de objetivos.

- Acompañamiento a Certificación. 

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

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

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

- Prerrequisitos, incluyendo trazabilidad.

- APPCC.

- Manual.

- Política de Seguridad Alimentaria. 

- Registros. 

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

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

Implantación de 
Normas BRC/IFS

NUESTROS SERVICIOS
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CURSO
PRESENCIAL

“Etiquetado e
 información en 

productos 
alimenticios”

El curso está limitado en exclusiva 
para los clientes de 

Laboratorios Microal, S.L.

Imparte: Dña. Vanesa García Estrada

Dirigido a responsables de industrias agroalimentarias que elaboren 
alimentos destinatarios al consumidor final.

Durante el mes de junio, en las instalaciones de Microal, tendrá lugar las 
jornadas “Etiquetado e información en productos alimenticios”, en la 
que los asistentes recibirán nociones para el perfecto cumplimento del 
Reglamento 1169/2011. 

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

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

Esperamos que sean de su interés. Para cualquier información contacten con 
Vanesa García, 954 395 111 / 619 049 993 -  vanesa@microal.com.

ÁREA FORMATIVA
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Título del curso 
teórico-práctico:

 “Técnicas de Separa-
ción y Estabilización por 

fases de ensamblaje 
posterior en

 tapas y raciones”.

Imparte: D. José Antonio Barroso.

Dirigido a responsables de cocina u obradores para que conozcan las 
técnicas de estabilización previa de alimentos para ensamblaje, con la 
idea de disponer de preparados en cualquier momento, a falta de una 
combinación y/o calentamiento. 

Coste: Gratuito mediante los créditos de la Seguridad Social 
(420 créditos).

INTRODUCCIÓN:

Es evidente que los métodos tradicionales de la cocina en restauración 
están evolucionando.

Hasta ahora se han basado en el cocinado del alimento de modo 
inmediato a un servicio y consumo.

Hoy día son necesarios sistemas de cocinado que optimicen y 
controlen los costes de cualquier establecimiento de restauración, 
independientemente del flujo de comensales o del tamaño de la empresa. 
Se impone por tanto una adaptación progresiva que, sin grandes 
inversiones, haga posible racionalizar los costes de producción y servicio. 

Con el fin de ayudaros a conseguir de una manera más sencilla esta 
adaptación os presentamos el siguiente curso, basado en técnicas de 
“Estabilización para ensamblaje” de alimentos. Se pretende con el mismo 
que los cocineros adquieran los conocimientos suficientes sobre estas 
técnicas para aplicarlas en la cocina, obtener preparados estabilizados 
con una durabilidad de más de 90 días y con ellos ensamblar y crear 
distintos platos con la terminación adecuada.   

Esperamos que sean de su interés. Para cualquier información contacten con 
Vanesa García, 954 395 111 / 619 049 993 -  vanesa@microal.com.
 

ÁREA FORMATIVA
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Se calcula que en la Unión Europea se desperdician al año unos 
180 kilos de comida por habitante. El 39% de estos alimentos se 
han dejado caducar o se han estropeado por mala fabricación. 
Además, hay un 14% de desperdicios con origen en el mal 
cálculo de las raciones en servicios de catering. Y un 42% de este 
desecho, que amenaza con llegar en 2020 a más de 126 millones 
de toneladas, proviene de los hogares. Para luchar contra esta 
peligrosa tendencia, han aparecido numerosas aplicaciones 
de móvil que permiten gestionar los alimentos almacenados, 
evitar caducidades y encontrar salidas imaginativas a los restos 
de comida. Destacamos seis de ellas. 

La vida moderna y urbana imprime muchas veces un ritmo a 
nuestra existencia que nos impide disfrutar de las pequeñas 
cosas cotidianas, y ni siquiera nos paramos a pensar cuál es el 
mejor modo de gestionar algo tan fundamental como es nuestra 
organización doméstica. 

En la nevera corremos el peligro de olvidar lo que hemos comprado, 
para qué lo hemos comprado y cuándo caduca cada producto.

Casi nunca tenemos tiempo para conducir hasta nuestro 
supermercado favorito para comprar los alimentos indispensables. 
Y cuando lo hacemos, es de una manera compulsiva, acumulando 

ARTÍCULOS TÉCNICOS

Seis aplicaciones
para evitar que 

caduquen los 
alimentos del 

frigorífico

Existen apps para móvil que 
alertan de la caducidad de los 

productos y hasta ofrecen 
soluciones prácticas para 

aprovechar los restos de comida
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cosas necesarias, y otras no tanto, de modo que luego 
van a parar a la alacena y, sobre todo, a la nevera, 
donde corremos el peligro de olvidar lo que hemos 
adquirido, para qué lo hemos hecho e incluso cuándo 
caduca cada producto. 

La caducidad de los alimentos en la nevera no es solo 
un problema económico, aunque algunos estudios 
estiman que malgastamos con las caducidades entre 
un 20% y un 30% de nuestro dinero, sino también de 
seguridad alimentaria. A su vez, observar una buena 
salubridad en nuestro frigorífico nos puede ayudar a 
mejorar el aprovechamiento alimentario y, por tanto, 
sanear nuestro bolsillo. 

Un remedio eficaz para mejorar la gestión de nuestros 
alimentos almacenados es el uso de táperes para 
guardar los restos que no hemos usado, ya que su 
conservación mejora sensiblemente. Otro, emplear 
aplicaciones de móvil que permitan recibir alertas de 
caducidad de cada producto que hemos comprado, o 
bien que nos dan consejos sobre su utilización, o bien 
recetas imaginativas con las que aprovechar diversos 
sobrantes y hacer platos sabrosos. 

MY FRIDGE 
My Fridge es una de las aplicaciones más completas 
para el sistema operativo Android, ya que tiene 
acuerdos con diversas cadenas de distribución 
-aunque solo por el momento en los Estados Unidos- 
para que sea fácil acceder al código de cada producto. 

El sistema se basa en introducir los datos de cada 
alimento que se adquiere, como el tipo, la cantidad, la 
fecha de caducidad, el día de la compra, etc. 

La aplicación permite leer el código de barras, de 
modo que se ahorra introducir mucha información. 
También si se adquiere en una de las cadenas con las 
que My Fridge tiene acuerdos, estos datos se rellenan 
de forma automática al dar un código de producto.

Cuando se acerca la fecha de caducidad de un 
producto, el programa nos avisa con alertas para que 
nos apremiemos a consumirlo. 

EXPIRE 
Se introducen los datos de cada producto para que el 
programa lleve un control de caducidades.

Expire consiste en una app para el sistema operativo 
iOS -que rige tanto los iPhone como los iPad- que 
utiliza un sistema muy similar al de My Fridge. Se 
introducen los datos de cada producto para que el 
programa lleve un control de caducidades. 

Sin embargo, el sistema de partida es la misma lista 
de la compra que llevamos al supermercado para no 
olvidarnos nada. De este modo, Expire nos pide que 
hagamos una lista de lo que necesitamos comprar 
y, después, vamos eliminando productos de esta a 
base de pasarlos a la lista de la nevera, donde iremos 
poniendo sus datos. Si nos olvidamos alguno, nos lo 
indicará, así como si incluimos alguno no previsto en 
un principio. 

Es una aplicación gratuita, aunque si queremos 
introducir más de ocho elementos en las listas, 
debemos pagar 0,89 euros. 

FRESHBOX 
Freshbox es otra app para iOS, cuyo valor añadido 
sobre las anteriores está en la forma gráfica en que 
muestra la lista de productos, ya que deja hacerles una 
foto y encuadrarla en una especie de álbum en forma 
de nevera donde se muestran todos los alimentos. Si 
pulsamos sobre cada uno de ellos, obtendremos sus 
datos de entrada, caducidad, cantidades, etc. 

Pero además de notificaciones de próximas 
caducidades, Freshbox nos avisa de la vida útil real de 
cada producto y de las opciones de aprovechamiento, 
ya que la fecha de caducidad es un valor orientativo. 
Así, en lugar de tirar algunos alimentos, podemos 
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darles otros usos, como la elaboración de salsas, 
mermeladas, purés, etc. Freshbox también da consejos 
sobre la mejor manera de conservar cada alimento. Su 
precio es de un euro. 

BEST BEFORE 
Best Before aprovecha las cualidades multitáctiles de 
la pantalla del teléfono y los avances gráficos y de las 
cámaras, para proporcionar un sistema inteligente, 
visual e intuitivo de controlar la caducidad de cada 
alimento. La aplicación permite tomar una fotografía 
del producto e introducir sus datos de vida útil. 

Después, nos mostrará el listado de productos en un 
diseño similar a los de Pinterest, de tal manera que 
primero aparecerán los más próximos en caducar. 
Entre estos se indica la proximidad por un código de 

colores donde rojo es “a punto de caducar”; amarillo, 
“en plazo medio”; y verde, “alejado de la caducidad”. 
Disponible tanto para iOS -como ‘Best Before*’- 
como para Android. 

KEEZEEN Y CUISINO FRIGO 
Para los usuarios que utilicen Windows Phone 8, una 
excelente aplicación es Keezeen, ya que, además de 
notificar las prontas caducidades de los productos 
guardados en la nevera, aconseja sobre cómo sacarles 
el mayor provecho con recetas imaginativas en base a 
todo el conjunto de restos acumulados. 

Para los usuarios de Android, una aplicación similar es 
Cuisino Frigo. 
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La legislación alimentaria deja en manos de los operadores 
alimentarios la responsabilidad de fijar la fecha de caducidad y de 
consumo preferente en cada caso, en función de las características 
del alimento. 
La fecha de caducidad de los alimentos y fecha de consumo 
preferente requiere de estudios de vida útil para que el operador 
tenga elementos de juicio en los que soportar los plazos que vaya 
a establecer. 

DEFINICIÓN LEGAL DE FECHA DE CADUCIDAD Y DE 
CONSUMO PREFERENTE.
 En relación con este punto, no se ha definido lo que se entiende 
como “fecha de caducidad” y “consumo preferente”, lo que hay 
que hacer es considerar el artículo 11 del Real Decreto 1334/1999: 

Artículo 11. Marcado de fechas.
 En el etiquetado de todo producto alimenticio figurará la fecha 
de duración mínima o, en su caso, la fecha de caducidad. 

1. La fecha de duración mínima se expresará mediante las   
         leyendas: 
a) «Consumir preferentemente antes del...» cuando la fecha 
incluya la indicación del día. 

b) «Consumir preferentemente antes del fin de...», en los demás 
casos. 

2. Las indicaciones previstas en el apartado 1 anterior, irán 
acompañadas: 

a) Bien de la fecha misma. 

b) Bien de la indicación del lugar en que figura  en el etiquetado. Si 
fuera preciso, estas indicaciones se completarán con la referencia 
a las condiciones de conservación que deben observarse para 
asegurar la duración indicada.

ARTÍCULOS TÉCNICOS

¿Cómo se regula
la fecha de 

caducidad y la de
consumo preferente?

La fecha de caducidad y de 
consumo preferente requieren 
estudios de vida útil para que el 

operador tenga elementos de juicio 
en los que apoyar los plazos.
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3. La fecha estará compuesta por la indicación clara y 
en orden del día, el mes y el año. No obstante, en el 
caso de los productos alimenticios:
 
a) Cuya duración sea inferior a tres meses bastará 
indicar el día y el mes. 

b) Cuya duración sea superior a tres meses, pero sin 
sobrepasar los dieciocho meses, bastará indicar el mes 
y el año. 

c) Cuya duración sea superior a dieciocho meses, 
bastará indicar el año. 

4. Sin perjuicio de las disposiciones comunitarias de 
directa aplicación o de las nacionales que incorporen 
la normativa comunitaria que impongan otras 
indicaciones de fecha, no precisarán indicar la fecha 
de duración mínima los productos siguientes: 

a) Las frutas y las hortalizas frescas, incluidas las patatas 
que no hayan sido peladas, cortadas o sometidas a 
cualquier otro tratamiento similar. Esta excepción no 
se aplicará a las semillas germinantes y a productos 
similares como los brotes de leguminosas. 

b) Los vinos, vinos generosos, vinos espumosos, vinos 
aromatizados y los productos similares obtenidos 
a partir de frutas distintas de la uva, así como las 
bebidas de los códigos NC 2206 00 31 00, 2206 00 51 
00 y 2206 00 81 00 y elaboradas a partir de uva o de 
mosto de uva. 

c) Las bebidas con una graduación de un 10 por 100 o 
más en volumen de alcohol. 

d) Las bebidas refrescantes sin alcohol, jugos de 
frutas, néctares de frutas y bebidas alcohólicas en 
envases individuales de más de cinco litros destinados 
a distribuirse a las colectividades. 

e) Los productos de panadería o repostería que por su 
naturaleza se consumen normalmente en el plazo de 
veinticuatro horas después de su fabricación. 

f) Los vinagres. 

g) La sal de cocina. 

h) Los azúcares en estado sólido. 

i) Los productos de confitería consistentes casi 
exclusivamente en azúcares aromatizados y/o 
coloreados. 

j) Las gomas de mascar y los productos similares de 
mascar. 

k) Las porciones individuales de helados. 

5. En el caso de productos alimenticios 
microbiológicamente muy perecederos y que por ello 
puedan suponer un peligro inmediato para la salud 
humana después de un corto período de tiempo, la 
fecha de duración mínima se cambiará por la fecha 
de caducidad, expresada mediante la leyenda «fecha 
de caducidad», seguida de la misma fecha o de una 
referencia al lugar donde se indica la fecha en la 
etiqueta. Dichas informaciones se completarán con 
una descripción de las condiciones de conservación 
que habrán de respetarse. La fecha consistirá en 
la indicación clara según este orden: día, mes y, 
eventualmente, año. 

Los productos alimenticios no tienen regulada la fecha 
de consumo preferente de forma específica, en la línea 
de lo indicado con anterioridad. Debe considerarse la 
vida útil de los productos, es decir, que el responsable 
del producto fija el período de tiempo durante el que 
el producto mantiene las condiciones de seguridad, 
calidad, organolépticas. 
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SE VENDE TERMO-FORMADORA DE QUESOS.

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

D. Antonio Villodres
952 730 819

RELACIONES
EMPRESARIALES
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