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NUEVOS TIEMPOS Y TEMPERATURAS PARA LA CARNE.

Según la EFSA, las condiciones actuales que establecen los plazos 
máximos de conservación entre sacrificio y producción de carne picada 
“crea problemas en la industria cárnica”. Por eso, la Comisión Técnica 
de Peligros Biológicos de la EFSA, a petición de la Comisión Europea, ha 
realizado un estudio sobre el transporte de las canales y la producción 
de carne picada en el que investiga la posibilidad de ampliar el tiempo 
entre el sacrificio y los preparados de carne picada sin aumentar 
el crecimiento de patógenos. Así, en el nuevo estudio, la EFSA 
proporciona ejemplos de tiempos máximos de almacenaje de carne 
fresca para distintas temperaturas de conservación. Concluye que la 
carne roja, la de aves de corral y las envasadas al vacío podrían guardarse 
a 2ºC durante un máximo de 14, 39 y 5 días, respectivamente, sin que 
ello supusiera un mayor crecimiento de patógenos. Para los expertos, 
el tiempo máximo de almacenamiento de la carne destinada a elaborar 
carne picada dependerá de la temperatura.

El estudio se ha centrado en los patógenos con mayor incidencia, como 
Salmonella, Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica o E. coli. No 
se han incluido los parásitos y virus, porque “no crecen en la carne fresca”, 
ni tampoco Campylobacter, ya que no “suele crecer fuera de su fuente 
ni a temperaturas inferiores a 30ºC”. Los especialistas se han centrado 

Transporte de carne
fresca para preparación 

de carne picada

La EFSA investiga la posibilidad de 
ampliar el tiempo entre el sacrificio y la 

preparación de carne picada sin aumentar 
el crecimiento de patógenos.

NOTICIAS



4

SEPTIEMBRE 2014
BOLETÍN NÚMERO 17

en estos cuatro patógenos, porque Salmonella y E. coli 
se pueden encontrar en la carne roja y aves de corral 
y pueden desarrollarse a temperaturas de 5ºC a 7ºC; 
Y. enterocolitica se halla en la carne de cerdo fresca y 
puede crecer a 2ºC; y, por último, L. monocytogenes 
es un contaminante que puede estar en la carne fresca 
y puede desarrollarse a 1ºC.

Para el análisis, los expertos han utilizado modelos 
de crecimiento microbiano. Estos les han permitido 
predecir el potencial de crecimiento de patógenos en 
la superficie de la carne durante el almacenamiento 
entre el sacrifico y la preparación de carne picada en 
las condiciones más adecuadas de pH y actividad de 
agua.

Otros de los escenarios previstos por la EFSA fueron:

      Almacenamiento de carne roja a 7ºC durante  
      cinco días.

•     Almacenamiento de carne roja en envases al vacío  
      a 7ºC a lo largo de 14 días.

•    Almacenamiento de carne de aves de corral a 4ºC  
     durante tres días.

Los científicos concluyeron que los tiempos de 
almacenamiento pueden extenderse si se disminuye 
la temperatura.

MANTENER LA CADENA DE FRÍO
El mantenimiento de la cadena de frío es una de 
las principales medidas para conseguir la higiene 
y seguridad de los alimentos. Las materias primas, 
ingredientes y otros productos no se deben mantener 
a temperaturas que puedan suponer un riesgo para 
la salud, por tanto, no debe interrumpirse la cadena 
de frío. Su efectividad dependerá de que todos los 
involucrados entienden y cumplen las normas que 
deben aplicarse. La cadena de frío evita la proliferación 
de microorganismos patógenos en los alimentos sin 

que se altere su sabor y cualidades organolépticas y 
nutricionales.

Durante las distintas etapas (producción, 
almacenamiento, transporte, distribución y venta), los 
alimentos perecederos se conservan a temperaturas 
de 0ºC a 7ºC, en función de su naturaleza, mientras 
que los productos congelados se mantienen entre 
-12ºC y -18ºC. Desde productos cárnicos, a pescado, 
incluyendo lácteos y frutas y vegetales, estos 
alimentos frescos deben permanecer a temperaturas 
controladas.

EL CONSUMIDOR TAMBIÉN DEBE CUIDAR EL 
MANTENIMIENTO DE LA CADENA DE FRÍO. 
Para ello, es importante que aplique medidas ya en 
el momento de la compra, para la que utilizará bolsas 
térmicas para llevar los alimentos más perecederos, 
dejar los productos refrigerados para el final y limitar 
el tiempo de transporte. En casa, los alimentos más 
perecederos deberán almacenarse lo más pronto 
posible en la nevera (4ºC), evitando exponerlos a 
temperatura ambiente.
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Los utensilios y objetos de cerámica que entran en contacto con 
los alimentos pueden ceder tóxicos como plomo y cadmio. Por eso, 
en la Unión Europea solo se permite la utilización de artículos que 
respeten unos límites máximos de migración. Entre ellos, los objetos 
destinados a uso alimentario cuentan con unos niveles de migración 
de plomo y cadmio máximos admisibles. Ahora, la Comisión Europea 
está considerando si es necesaria una legislación futura que incluya 
el concepto de “uso ocasional” para algunos de estas piezas y el 
establecimiento de límites legales. 

Una de las prioridades de la política europea es asegurarse que no 
solo los alimentos de los que dispone el consumidor sean seguros, sino 
que todo lo que entra en contacto con la comida también lo sea: la 
producción, el envasado, el transporte y el almacenamiento también 
tienen que ser seguros. Los materiales destinados a entrar en contacto 
con los alimentos (plástico, papel, cartón, metales, cerámica, silicona 
o materiales inteligentes) ocupan un lugar importante. Y es que, en 
algunos casos, ciertos productos químicos que puedan contener 
pueden migrar a los alimentos. 

Pero la Unión Europea cuenta con estrictas normas en este ámbito para 
asegurar de que no hay riesgos para la salud humana. En este sentido, 
acaba de poner en marcha una nueva iniciativa para conocer los hábitos 

Envases de  cerámica
y alimentos

La Comisión Europea analiza la 
migración de compuestos como 

plomo y cadmio en alimentos a través 
de objetos de cerámica.

NOTICIAS
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de los consumidores europeos en cuanto al uso de 
objetos de cerámica para alimentos, y determinar si es 
necesario, en un futuro, establecer nuevos límites de 
migración para el plomo y el cadmio, considerados los 
dos tóxicos más comunes en este tipo de material. 

CERÁMICA, USO OCASIONAL Y LÍMITES 
Según la Unión Europea, algunos materiales de 
cerámica podrían transferir tóxicos como plomo 
y cadmio a los alimentos con los que entran en 
contacto. Por tanto, los artículos de cerámica 
deben ir acompañados de una declaración escrita del 
fabricante o proveedor que garantice que se cumplen 
los límites máximos para la transferencia de estos 
metales. 

De acuerdo con la Directiva 84/500/CE,  los límites 
para estos dos tóxicos en objetos con un borde 
superior 25 mm deben ser de 0,8 mg/dm2 y 0,07 mg/
dm2. Para los demás, el límite oscila entre 0,4 mg/l 
a 0,3 mg/l. Para los utensilios de cocción, envases 
y recipientes de almacenamiento que tengan una 
capacidad superior a 3 litros, los límites irían de 1,5 
mg/l a 0,1 mg/l. 

Se cuestiona si para los objetos de cerámica de uso 
ocasional los límites legales de plomo y cadmio deben 
ser los mismos que los de otras utilizaciones 

Ahora, la Comisión Europea se plantea revisar esta 
directiva y los límites que propone, así como un 
estudio sobre la migración real de estos metales en este 
tipo de materiales. Para ello, cuenta con el Laboratorio 
Europeo de Referencia (JRC), que ya ha trabajado en 
la identificación de los alimentos más expuestos a este 
tipo de migración, en determinar las condiciones de 
prueba que imitan la forma de uso de la cerámica y 
envases de vidrio en relación al tiempo de contacto y 
la temperatura y en el desarrollo de nuevos métodos 
analíticos para detectar todos estos metales. 

Los estudios para determinar la migración de metales 

a los alimentos se realizan, en la mayoría de los casos, a 
partir del empleo de los materiales en las condiciones 
más desfavorables dentro de un uso diario. Sin 
embargo, no se contempla, según la Comisión 
Europea, la utilización considerada “ocasional”, que 
es el que atribuyen a los artículos de cerámica como 
tradicionales y artesanales, es decir, que se emplean 
solo de vez en cuando. Los expertos se cuestionan si 
para estos objetos las condiciones sobre los límites 
legales deben ser las mismas. Para ello, ha puesto en 
marcha una encuesta en la que intentará reflejar los 
distintos hábitos de utilización de los artículos de 
vidrio y cerámica en la UE. En función del resultado, 
se elaborará la definición del término “uso ocasional”. 

MATERIALES EN CONTACTO CON ALIMENTOS 
En la Unión Europea, una de las prioridades en 
materia de seguridad alimentaria es garantizar 
que los materiales que entran en contacto con los 
alimentos no supongan un riesgo para la salud de los 
consumidores. La normativa europea (Reglamento 
596/2009) distingue 17 tipos de materiales: plásticos, 
celulosa regenerada, caucho, papel y cartón, cerámica, 
vidrio, metales y aleaciones, madera, textiles, ceras 
de parafina y de microcristalinas, materiales activos, 
adhesivos, corcho, resinas de intercambio iónico, tintas 
de impresión, silicona, barnices y revestimientos. 

Además, también se establece una lista de 
sustancias autorizadas para la fabricación de los 
materiales, que se completa con información sobre 
las condiciones y restricciones de uso. La Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) se encarga 
de evaluar la seguridad de las nuevas sustancias antes 
de que se incluyan en la lista. Todo buen material no 
solo debe evitar que el alimento se deteriore, sino que 
tiene que impedir que se produzcan migraciones de 
cualquiera de las sustancias que forman parte de él al 
alimento. 

La investigación también juega un papel muy 
importante en el desarrollo de envases y materiales 
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El plomo y el arsénico son algunos de los principales contaminantes 
ambientales presentes en la dieta con posibles efectos perjudiciales 
para la salud. Uno de los principales problemas de estos metales 
pesados, junto con el cadmio y el mercurio, es que se acumulan a 
lo largo de la vida. Por ello, es muy importante la investigación en 
este campo, sobre todo la que hace referencia al establecimiento 
de niveles que sean seguros y no pongan en riesgo la salud de los 
consumidores. En esta línea de trabajo, la Comisión del Codex 
Alimentarius ha fijado nuevos límites de plomo en alimentos 
infantiles como la leche para bebés y de arsénico en el arroz. El 
artículo detalla cuál es esta propuesta. 

La presencia de metales como plomo o arsénico en los alimentos 
obliga a revisar de manera periódica las cantidades de ingesta 
tolerable y de límites máximos seguros. El riesgo varía en 
función de factores como las dosis o los hábitos alimentarios. La 
exposición humana a estas sustancias a través de los alimentos 
es difícil de evitar. Pero presentes en el medio ambiente, o por 
el resultado de acciones humanas, la exposición crónica a estos 
compuestos puede suponer un riesgo para la salud, si no se 
controlan de manera eficaz. Los efectos dependen, aseguran 
los expertos, de su concentración. Son bioacumulables y 
persistentes y se encuentran distribuidos por todo el planeta. 
Cuando se incorporan a los tejidos de plantas y animales, inician el 

Nuevos niveles de
contaminantes en

alimentos

El Codex Alimentarius establece
nuevos niveles de plomo para

la comida infantil y de arsénico 
para el arroz.

LEGISLACIÓN

ABRIL 2014
BOLETÍN NÚMERO 14
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camino por la cadena trófica y entran a formar parte 
de ciertos alimentos. 

El organismo de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), la Comisión del Codex Alimentarius, 
acaba de aprobar nuevas medidas para reforzar los 
requisitos de inocuidad alimentaria, como nuevos 
niveles máximos de plomo en preparados para 
lactantes y de arsénico en arroz. 

PLOMO EN ALIMENTOS INFANTILES 
Un valor de 0,01 mg de plomo por kilo en los 
preparados para lactantes es la cantidad máxima 
fijada por el Codex Alimentarius. Esta medida 
responde al hecho de que se trata de un metal con 
efectos tóxicos demostrables sobre todo para los 
niños, un sector de la población especialmente 
vulnerable en el que puede tener consecuencias sobre 
el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso. Los 
pequeños están más indefensos ante la exposición al 
plomo, ya que tienen una mayor absorción intestinal y 
la excreción renal es menos eficaz. 

El Codex Alimentarius fija un valor de 0,01 mg de 

plomo por kilo en preparados para lactantes 

El plomo es un metal que se encuentra de manera 
natural en el medio ambiente, como el suelo y el 
agua. Este metal también aparece como resultado de 
actividades humanas como la industria. Las personas 
están expuestas a este compuesto químico a través 
del medio ambiente o por la ingesta de alimentos o 
agua contaminados. En el caso de los preparados 
para lactantes, su presencia puede controlarse con 
la obtención de materias primas en las que el plomo 
esté menos presente. Los estudios realizados hasta 
el momento consideran que los alimentos que más 
contribuyen a la exposición a esta sustancia son los 
cereales, las verduras y el agua del grifo. 
A pesar de que los niveles de exposición representan un 
riesgo bajo en los adultos, genera mayor preocupación 
por los posibles efectos en el desarrollo neurológico 
en los fetos, bebés y niños. Según un estudio de la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 
de 2010, en los adultos la exposición dietética de 
plomo oscila entre los 0,36 hasta los 2,43 mg/kg de 
peso corporal al día; y en bebés, varía desde los 0,21 a 
los 0,94 mg/kg de peso corporal al día. 



9

SEPTIEMBRE 2014
BOLETÍN NÚMERO 17

ARSÉNICO EN EL ARROZ 
En el caso del arsénico en el arroz, el Codex 
Alimentarius ha determinado un nivel máximo de 
0,2 mg/kg. Esta medida se aplica al arroz porque se 
trata de uno de los cultivos que más suelen acumular 
este tóxico. Además, debe tenerse en cuenta que es 
un alimento de consumo muy generalizado en todo 
el mundo, lo que aumenta de forma exponencial la 
exposición a arsénico. Su exposición prolongada se ha 
asociado con efectos negativos sobre el desarrollo, 
diabetes y daños en el sistema nervioso y el cerebro. 
Se puede encontrar en el agua subterránea y en 
el suelo y puede entrar en la cadena alimentaria a 
través de los cultivos. Otras fuentes de ingesta de 
arsénico inorgánico son los granos de cereales, agua 
embotellada, café, cerveza y pescado. 

Además de establecer un nuevo nivel de arsénico 
en el arroz, la Comisión del Codex Alimentarius ha 
establecido un nuevo código de prácticas agrícolas 
destinadas a prevenir y reducir la contaminación. 
También se ha demostrado que la manera de 
cocinar los alimentos influye, de alguna manera, en el 

contenido final de arsénico. Por ejemplo, el arroz toma 
el arsénico cuando se cuece con la cantidad de agua 
justa. Para controlar su presencia, deben aplicarse 
acciones como revisar las materias primas, el agua de 
riego, la vigilancia de fuentes de emisión y verificar 
que se cumplen los límites máximos en alimentos. 

METALES EN ALIMENTOS
Los metales pesados, con los residuos de plaguicidas 
o ftalatos, son algunas de las sustancias que se 
evalúan cuando se analiza la exposición dietética 
a contaminantes. Además del arsénico y el plomo, 
la exposición a metales a través de la dieta como 
cadmio o mercurio es difícil de evitar. Tienen 
formas de toxicidad muy concretas con efectos que 
varían en función de su concentración. Comparten 
particularidades, como que son bioacumulables y 
persistentes, y cuando se incorporan a los tejidos 
de plantas y animales, se inicia el camino a la cadena 
trófica. Uno de los objetivos para controlar estos 
contaminantes es mantener niveles tan bajos como 
sea posible, con medidas como la que acaba de 
establecer la Comisión del Codex Alimentarius. 
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Descargar Decreto

Este real decreto tiene por objeto la identificación y el 
registro informático alternativo de todos los movimientos de 
subproductos animales y los productos derivados no destinados 
a consumo humano, SANDACH en adelante, que se realicen 
dentro de España desde su origen hasta los lugares en los que se 
produce su uso final o eliminación, garantizando la trazabilidad de 
los SANDACH.

Lo dispuesto en este real decreto se entenderá sin perjuicio del 
cumplimiento del resto de la normativa aplicable a los SANDACH, 
incluida la específica en función de su uso final o eliminación.
Desde este registro informático se emitirán los documentos 
comerciales que deben acompañar al movimiento de 
los subproductos animales y productos derivados de los 
establecimientos recogidos en el artículo 3 de este real decreto.

Este instrumento será utilizado de manera conjunta con el 
Registro de Establecimientos SANDACH, de modo que podrán 
cruzarse y comprobarse los datos declarados por cada operador 
implicado en un movimiento y de esta forma detectar de manera 
rápida posibles irregularidades en los destinos y usos de material 
SANDACH.

Real Decreto 476/2014, 
de 13 de junio, por el 

que se regula el registro 
nacional de movimientos 

de subproductos animales 
y los productos derivados 
no destinados a consumo 

humano.

LEGISLACIÓN

Este Real Decreto entrará en vigor el 
1 de octubre de 2014.

http://www.microal.com/documentos/Real%2520Decreto%2520476-2014.pdf
http://www.microal.com/documentos/RD%20340-2014.pdf
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Descargar Decreto

Con fecha 27 de agosto se ha publicado el Real Decreto 682/2014, 
de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, 
de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas 
alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta 
materia.

Este Real Decreto tiene por objeto suprimir la exigencia de 
inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas 
Alimentarias y Alimentos de las aguas minerales naturales y aguas 
de manantial y de los productos alimenticios destinados a una 
alimentación especial, manteniendo, eso sí, los trámites precisos 
para dar cumplimiento a las exigencias de las disposiciones 
comunitarias, tanto en la actualización del listado de aguas 
reconocidas en España, como el procedimiento de notificación 
de primera puesta en el mercado de productos alimenticios 
destinados a una alimentación especial.

Asimismo, se suprime el trámite de registro ante las autoridades 
españolas de empresas radicadas fuera del territorio español, 
pues dicho trámite podía incluso conducir a error al operador 
económico que había cumplido su obligación de registro ante la 
autoridad correspondiente dentro de su propio país.

Por último, se procede a la consiguiente modificación de las 
disposiciones que regulan la inclusión de los alimentos dietéticos 
destinados a usos médicos especiales en la cartera de servicios 
comunes del Sistema Nacional de Salud.

Actualización de la 
normativa sobre el 

Registro General Sanitario 
de Empresas Alimentarias 

y Alimentos y otros 
reglamentos sobre la 

materia 

LEGISLACIÓN

http://www.microal.com/documentos/Real%2520Decreto%2520682-2014.pdf
http://www.microal.com/documentos/RD%20340-2014.pdf
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En la actualidad, el marcado 
de fechas es obligatorio de los 
productos alimenticios conforme 
al Real Decreto 1334/1999, de 
31 de Julio de 1999, por el que 
se aprueba la Norma General 
de Etiquetado, Presentación 
y Publicidad de los Productos 
Alimenticios, y es responsabilidad 
del operador económico. 

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

Estudios de
Vida Útil

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

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

Estudios  de 
Etiquetado

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

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

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

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

- Desarrollo de la documentación y registros.

- Formación al personal.

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

- Auditoría interna. 

- Revisión por la Dirección y planteamiento  
 de objetivos.

- Acompañamiento a Certificación. 

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

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

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

- Prerrequisitos, incluyendo trazabilidad.

- APPCC.

- Manual.

- Política de Seguridad Alimentaria. 

- Registros. 

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

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

Implantación de 
Normas BRC/IFS

NUESTROS SERVICIOS
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Charla presencial: 
“ETIQUETADO E 

INFORMACIÓN EN 
PRODUCTOS ALI-

MENTICIOS”. 

El curso está limitado en exclusiva 
para los clientes de 

Laboratorios Microal, S.L.

Imparte: Dña. Vanesa García Estrada

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

Coste: Gratuito.

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

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

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

ÁREA FORMATIVA



15

SEPTIEMBRE 2014
BOLETÍN NÚMERO 17

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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Investigadores del Centro Tecnológico de Cereales de Palencia 
(Cetece) y otros centros europeos han desarrollado un plástico 
cien por cien biodegradable, hecho a partir de residuos de 
panadería y bollería, con el que han elaborado bolsas y bandejas 
que pueden contener cualquier tipo de alimento. Aunque el 
bioplástico obtenido puede tener múltiples usos, sus cualidades 
lo hacen muy apropiado para “ofrecer una conservación óptima 
a frutas y verduras, pasta alimenticia, bollería o chocolates”, ha 
explicado a Efe la responsable de I+D+i del Cetece, Ana Garcinuño 
Prados. El proyecto europeo Bread4PLA, acrónimo de “pan para 
plástico” arrancó en 2010 con el objetivo de obtener un polímero 
plástico hecho a partir de las cortezas de pan de molde y restos de 
bizcochos, que pudiera ser luego utilizado en la conservación de 
estos productos y así cerrar el ciclo. 

Un proyecto europeo de tratamiento y valorización de residuos 
financiado por el programa de la Unión Europea LIFE+, que 
concluye ahora, de forma exitosa, con la obtención de bolsas 
y bandejas de plástico totalmente biodegradables y “además 
elaboradas con residuos de la industria”.

“Hemos conseguido obtener envases plásticos, bolsas y bandejas, y 
comprobar las ventajas que tiene su uso en el envase de alimentos 
de panificación y repostería”, ha explicado Garcinuño.

ARTÍCULOS TÉCNICOS

Crean bolsas y 
bandejas de bioplástico 

a partir de residuos de 
las panaderías

Son totalmente biodegradables y 
pueden contener cualquier tipo 

de alimentomircoorganismos a los 
alimentos
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Una vez obtenido el bioplástico, a partir del ácido 
poliláctico, resultado a su vez de las reacciones 
enzimáticas de cortezas y residuos del pan de molde 
y bizcochos, el CETECE se ha encargado de analizar 
la vida útil y la conservación de los alimentos dentro 
de este nuevo envase y ha comprobado que “el 
comportamiento es perfecto con mantecados y 
pastas”.

Sin embargo con el pan de molde y las galletas, 
los productos a los que iba dirigido en principio el 
proyecto, los resultados no son tan positivos ya que se 
ha comprobado que este plástico acorta la vida útil del 
producto con respecto a los que hay en el mercado.
“Esto es debido a que tiene más permeabilidad al 
oxígeno, un inconveniente para el pan de molde que 
es bastante tierno y húmedo, pero es una ventaja para 
pastas y mantecados”, ha observado.

GRANDES EMPRESAS HAN COLABORADO EN 
LA INICIATIVA
Entre las grandes ventajas del nuevo bioplástico está la 
de que es totalmente biodegradable y que se elabora 

con residuos de panadería, es decir productos de 
desecho y biodegradables, en lugar de con recursos 
fósiles como el petróleo que se usa para hacer los 
plásticos tradicionales, o de alimentos de consumo 
como los cereales, las harinas o el almidón de patata, 
que hoy se usan para hacer bioplásticos degradables.
Pero hay otras ventajas, como que es más resistente, 
transparente y brillante que los plásticos que hay en el 
mercado y además “reduce el enranciamiento de los 
alimentos que se envasan en él”.

El proyecto ha sido realizado por investigadores del 
Cetece-Centro Tecnológico de Cereales (España), el 
Leibniz-Institut für Agrartechnik Pstdam-Bornim ATB 
(Instituto de Agricultura, Alemania), el Biocomposites 
Centre de la Universidad de Bangor (Inglaterra) y la 
Asociación de materiales plásticos Aimplas de Paterna 
(Valencia). Además han contado con la colaboración 
de las empresas Panrico y Grupo Siro
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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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