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El tipo de materias primas que se emplean y el modo de producción 
son elementos clave que contempla la legislación para definir a un 
alimento como artesano.

Con frecuencia en los lineales del supermercado se ven alimentos 
que cuentan con características especiales en cuanto al modo o la 
manera en que han sido elaborados. Algunos son calificados como 
“artesanos”, una palabra que sugiere mejor calidad y evoca los sabores 
hogareños. Dado que este tipo de denominaciones hacen que, 
muchas veces, los consumidores se decanten por estos alimentos, 
resulta de gran interés conocer la situación legislativa en España para 
estas categorías o clases de productos alimenticios. 

Los productos denominados “artesanos” sí cuentan con un 
marco regulatorio, algo que en otros tipos o calificaciones no es 
tan claro, como sucede con los alimentos “naturales”. Para los 
alimentos artesanos existe una legislación de aplicación en el ámbito 
autonómico. Son disposiciones sobre la artesanía alimentaria y, por 
tanto, dan cobertura a este tipo de alimentos. 

ALIMENTOS ARTESANOS: CARACTERÍSTICAS EN COMÚN 
Como se ve en los siguientes ejemplos, en todos los alimentos 
“artesanos” existen unos elementos comunes: 

Alimentos artesanos, 
¿cómo se regulan?

NOTICIAS

ARTESANOS ANDALUCÍA

ARTESANOS  EUSKADI

ARTESANOS  NAVARRA

http://www.microal.com/documentos/decreto%2520352-2011%2520productos%2520artesanos.pdf
http://www.microal.com/documentos/recomendacion_336_doue_l62_directiva2008_120_raboteo_cerdos.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.eus/r50-4633/es/contenidos/informacion/produccion_artesanal/es_agripes/produccion_artesanal.html
http://www.microal.com/documentos/recomendacion_336_doue_l62_directiva2008_120_raboteo_cerdos.pdf
http://www.alimentosartesanos.com/pagina/Marca.html
http://www.microal.com/documentos/recomendacion_336_doue_l62_directiva2008_120_raboteo_cerdos.pdf
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Son productos agrarios o pesqueros. 

Contienen materias primas de la propia explotación. 

Los criterios de elaboración están fijados por normas 
técnicas. 

La producción es controlada y limitada. 

La producción no es susceptible de mecanización. 

En este caso, la regulación es bastante clara. Por tanto, 
cuando se adquiere un producto alimenticio artesano 
acorde con la legislación vigente, se está ante un 
alimento con especiales características en su proceso 
de elaboración. 

Los siguientes son tres ejemplos que incorporan los 
principales conceptos. 

1. ANDALUCÍA Y LA ARTESANÍA ALIMENTARIA 
En esta comunidad, se define a la artesanía alimentaria 
como la “actividad económica de producción, 
elaboración, manipulación o transformación y, en su 
caso envasado, de productos alimenticios agrarios y 
pesqueros que está sujeta a unas condiciones que, 
siendo respetuosas con el medio ambiente, garanticen a 
las personas consumidoras un producto final de calidad 
individualizado y características diferenciadas, que no 
sea susceptible de producción totalmente mecanizada, 
controladas por la intervención determinante de la 
persona artesana de alimentación en el proceso de 
elaboración y acabado”. 

De este modo, el alimento artesano es un producto 
alimenticio de calidad, individualizado, de producción 
limitada y controlada, “que cumple los requisitos 
alimentarios que le sean de aplicación y que se ha 
obtenido respetando los principios de producción, 
elaboración, manipulación, transformación y envasado 
establecidos” en la normativa vigente. 

2. ALIMENTOS ARTESANOS EN EUSKADI 
En el País Vasco, los productos artesanos son aquellos 
que se elaboran “a partir de materias primas principales 
obtenidas en la propia explotación agraria, respetando 
los procesos de elaboración que para cada actividad se 
aprueben en la Norma técnica correspondiente”. Así, 
la producción artesanal alimentaria está vinculada a la 
explotación agraria, es decir, “la actividad de manipulación 
y transformación de productos agrarios realizada por 
agricultores y ganaderos a partir de las materias primas 
principales obtenidas en sus explotaciones”. 

3. ALIMENTOS ARTESANOS EN NAVARRA 
En esta comunidad, se denomina artesanía 
agroalimentaria a la actividad de manipulación, 
elaboración y transformación de productos 
agroalimentarios que, cumpliendo los requisitos que 
establece la normativa vigente, están sujetos a unas 
condiciones durante todo su proceso productivo 
que garantizan al consumidor un producto final 
individualizado, de calidad, y con características 
diferenciales, obtenidas gracias a las pequeñas 
producciones controladas por la intervención personal 
del artesano. 

Fuente: Fundación Descubre
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La Sentencia del Tribunal Supremo 637/2016 ha paralizado la 
actividad del sector dedicado a la explotación y comercialización 
del cangrejo rojo  al incluirlo en el Catálogo de Especies Exóticas 
Invasoras, afectando directamente a un pilar económico básico de 
la zona del bajo Guadalquivir, y en concreto del municipio de Isla 
Mayor en Sevilla, aunque también afecta a otras zonas de diferentes 
comunidades autónomas.    

UN ORIGEN QUE NO SE PUEDE OBVIAR
En los años 70, el Procambarus clarkii (cangrejo rojo) llegó a nuestro 
país invadiendo el ecosistema que hasta entonces estaba ocupado 
por el cangrejo de río ibérico. Concretamente, en el año 1973 fue 
introducido en la cuenca del bajo Guadalquivir tras el descenso 
notable en las poblaciones autóctonas de cangrejo de río. La primera 
introducción de 100 kilos de marisco procedente de Nueva Orleans 
se hizo en los arrozales de una finca de Badajoz. Poco después, y 
con apoyo institucional por parte del desaparecido Instituto para 
la Conservación de la Naturaleza (ICONA), la operación se repitió a 
mayor escala en las marismas andaluzas y las siguientes plazas fueron 
Valencia (1978) y el Delta del Ebro (1979).  La aclimatación fue un éxito 
sobre todo en las marismas del Guadalquivir  donde se consolidó en 
los años 80. 

La industria del 
cangrejo rojo 

en peligro 
de extinción

NOTICIAS
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UNA ADAPTACIÓN MUTUA
El cangrejo rojo es un conquistador nato. Capaz de 
atravesar kilómetros de tierra seca, aguas estacionales o 
salinas, y dispuesto a comer de todo. Tiene una notable 
capacidad de adaptación, no hay territorio que se resista 
a su personalidad expansiva. 

La llegada del cangrejo rojo supuso para los agricultores 
una fuente de inconvenientes ya que destrozaban los 
cultivos del arroz, excavando la tierra, canales y acequias, 
y provocaban daños en las infraestructuras de los 
arrozales, con lo cual los agricultores se vieron obligados 
a comercializar y explotar el exceso de cangrejo como 
producto alimenticio, y lo hicieron con bastante éxito. 
Los agricultores de la zona no hicieron nada ni voluntaria 
ni involuntariamente por la reproducción del cangrejo 
rojo que se desarrolló y multiplicó debido a su gran 
capacidad de adaptación al medio. Se produjo una 
adaptación mutua, de manera que, actualmente, los 
arroceros y los cangrejeros conviven desde hace más de 
4 décadas respetando la biodiversidad medioambiental. 

LAS CONSECUENCIAS 

A)  AMENAZA LA BIODIVERSIDAD
La cuestión es que después de más de 40 años 
conviviendo con el cangrejo rojo y controlando su 
expansión, la ejecución de la Sentencia del Tribunal 
Supremo, supondrá un absoluto descontrol de una 
especie  invasora, conquistadora y que se reproduce 
exponencialmente de forma vertiginosa.  Y, tanto si se 
intentara eliminar la especie mediante pesticidas como 
si no se tomara ninguna medida, tendría consecuencias 
devastadoras para el medioambiente y la biodiversidad 
de la zona, íntimamente unida al Parque Nacional de 
Doñana y a las marismas del Guadalquivir.     
   
Hay que tener en cuenta que existen más de 300 
especies diferentes que transitan por el espacio 
natural del Parque de Doñana que buscan el codiciado 
crustáceo para su sustento.  El cielo, la tierra y el agua de 
la zona son lugar de paso y de cría para miles de ellas, 
acuáticas y terrestres, europeas y africanas. 
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Hechos que no han tenido en cuenta Coda-Ecologistas 
en Acción (seo) y Mejora de los Salmónidos (aems-ríos 
con vida) cuando presentaron la demanda que hoy ha 
llevado a esta situación.  

B) DESTRUCCIÓN DE UN SECTOR INDUSTRIAL Y 
SU MERCADO LABORAL
La ejecución de la Sentencia del Tribunal Supremo 
supondrá la destrucción de una de las mayores bolsas 
de la economía andaluza ya que cada campaña puede 
llegar a alcanzar un volumen de negocio superior a 20 
millones de euros,  con el 85 por ciento de sus ventas 
al mercado exterior (EEUU, China, Francia o Países 
Nórdicos) y proporciona cerca de 200.000 jornales 
anuales. 

Las poblaciones afectadas sólo en Andalucía que, desde 
hace décadas se dedican al desarrollo de esta industria 
alimentaria,  son Almonte e Hinojos (Huelva), Aznalcázar, 
Villamanrique de la Condesa, Isla Mayor, La Puebla del 
Río, Coria del Río, Los Palacios y Villafranca, Utrera, Las 
Cabezas y Lebrija (Sevilla), o Trebujena y Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz).

SITUACIÓN ACTUAL DE INCERTIDUMBRE 
La situación actual es que la Federación Española de 
Pesca y Casting (FEPCYC) ha presentado un incidente 

de nulidad contra la mencionada Sentencia del Tribunal 
Supremo, ha creado una plataforma en Facebook, un 
blog ( IR BLOG) y ha convocando diversas reuniones 
con los sectores afectados. 

Las Consejería de Agricultura y Pesca (competente 
en esta materia) está esperando las directrices del 
Ministerio de Agricultura para tomar decisiones. 

QUE SE PUEDE HACER
Jurídicamente, cabría acudir al Tribunal Constitucional o 
al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en defensa 
de unos derechos adquiridos con la comercialización del 
cangrejo rojo y que han sido eliminados de un día para 
otro, sin tener en cuenta las consecuencias económicas 
y medioambientales que ello supone.   

Desde TECOAL, estamos a su disposición para asesorar 
jurídicamente a nuestros clientes afectados en todo 
lo que necesiten ante la administración y ante los 
juzgados, si fuera necesario, entendiendo se pueden 
producir, si no se han producido ya, unos enormes 
perjuicios económicos legalmente indemnizables por 
las administraciones públicas ya que,  fueron empresas 
autorizadas y que ejercen legalmente su explotación y 
por tanto adquirieron unos derechos que no pueden 
suprimirse de un día para otro.       
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Reglamento (UE) 2016/355 de la Comisión de 11 de marzo de 2016 
por el que se modifica el anexo III del Reglamento (CE) 853/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos 
específicos de la gelatina, el colágeno y productos muy refinados de 
origen animal que se destinan al consumo humano
 
El Reglamento (CE) 853/2004 establece normas específicas para los 
operadores de empresas alimentarias en lo que se refiere a la higiene 
de los alimentos de origen animal. En dicho Reglamento se establece, 
concretamente, que los operadores de empresas alimentarias deben 
velar por el cumplimiento de requisitos específicos en relación con las 
materias primas que se utilizan para la producción de la gelatina y el 
colágeno destinados al consumo humano. 

Es preciso garantizar que las materias primas destinadas a la producción 
de gelatina y colágeno para consumo humano procedan de fuentes 
que cumplan los requisitos zoosanitarios y de salud pública establecidos 
en la legislación de la Unión. 

LEGISLACIÓN

DESCARGAR REGLAMENTO

Modificaciones en los 
requisitos específicos 

de la gelatina, colágeno 
y productos muy 

refinados de origen 
animal, destinados al 

consumo humano

http://www.microal.com/documentos/Reglamento%25202016-355%2520gelatina.pdf
http://www.microal.com/documentos/recomendacion_336_doue_l62_directiva2008_120_raboteo_cerdos.pdf
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La Unión depende en gran medida de las importaciones 
de materias primas para la producción de gelatina y 
colágeno. Los establecimientos que producen tales 
materias primas aplican tratamientos específicos a 
fin de evitar los riesgos para la salud pública y animal 
derivados de ellas. Por tanto, procede permitir que se 
apliquen dichos tratamientos antes de la introducción 
de los productos en cuestión en el mercado de la Unión. 

Es conveniente adaptar los requisitos para el proceso 
de fabricación de colágeno de modo que puedan 
introducirse modificaciones prácticas en los casos en 
los que el cambio no tenga como consecuencia un nivel 
distinto de la protección de la salud pública. 

Deben adaptarse los métodos analíticos para comprobar 
los límites de residuos en la gelatina y el colágeno a los 
métodos que sean más apropiados y se hayan validado 
más recientemente. 

Con el fin de garantizar la seguridad de algunos 
productos muy refinados, de velar por el respeto de las 
disposiciones de la UE y de asegurar una competencia 
leal en cuanto a que procedan de la Unión o de terceros 
países, es conveniente armonizar las condiciones 
y fijar requisitos específicos para la producción de 
determinados productos muy refinados de origen 
animal destinados al consumo humano. Se mantiene 
la autorización para importar otros productos de 
origen animal de conformidad con el Reglamento (UE) 
1079/2013 de la Comisión ( 2 ) para los que el anexo III 
del Reglamento (CE) 853/2004 no establezca requisitos 
específicos. 

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo 
III del Reglamento (CE) 853/2004.
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LEGISLACIÓN

La CE modifica la 
legislación relativa al 
control y análisis de 

las aguas destinadas al 
consumo humano

La CE ha modificado los anexos II y III de la Directiva 98/83/CE, que 
establecen los requisitos mínimos de los programas de control de 
todas las aguas destinadas al consumo humano y las especificaciones 
para el método de análisis de los distintos parámetros. El objetivo es 
actualizar las especificaciones contenidas en estos anexos de acuerdo 
a los avances científicos.

Los anexos II y III de la Directiva 98/83/CE, sobre control y análisis de 
las aguas destinadas al consumo humano, han sido actualizados, de 
acuerdo a los avances científicos y técnicos.
El nuevo texto establece:

Anexo II: requisitos mínimos de los programas de control de 
todas las aguas destinadas al consumo humano

Parte a: objetivos generales y programas de control del agua 
destinada al consumo humano.

DESCARGAR REGLAMENTO

http://www.microal.com/documentos/directiva-2015-1787-agua-consumo-humano.pdf
http://www.microal.com/documentos/recomendacion_336_doue_l62_directiva2008_120_raboteo_cerdos.pdf
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Los programas de control del agua destinada al 
consumo humano, que deberán revisarse de forma 
continua y actualizarse nuevamente al menos cada 
cinco años, deben:

         Comprobar que las medidas aplicadas para controlar 
los riesgos sobre la salud humana en toda la cadena 
de suministro de agua son eficaces y que el agua en el 
punto de cumplimiento es salubre y limpia

  Facilitar información sobre la calidad del agua 
suministrada para consumo humano

         Determinar los medios más adecuados para reducir 
el riesgo sobre la salud humana.

Las autoridades competentes establecerán programas 
de control consistentes en: recogida y análisis de 
muestras de agua puntuales, o mediciones registradas 
mediante un proceso de control continuo.

Además, los programas de control pueden consistir 
en: inspecciones de los registros relativos al estado 
de funcionalidad y mantenimiento de los equipos, 
y/o inspecciones de la zona de captación y de 
las infraestructuras de extracción, tratamiento, 
almacenamiento y distribución de agua.

Parte b: parámetros y frecuencias
Los Estados miembros garantizarán que se controlen 
los siguientes parámetros:

•Parámetros del grupo A 
a) Escherichia coli (E. coli), bacterias coliformes, recuento 
de colonias a 22 •C, color, turbidez, sabor, olor, pH, 
conductividad;

b) otros parámetros considerados pertinentes en el 
programa de control

En circunstancias específicas, a los parámetros del grupo 
A se añadirán los siguientes parámetros:

a) amonio y nitrito, si se utiliza la cloraminación;
b) aluminio y hierro, si se utilizan como sustancias para el 
tratamiento del agua.

Parámetros del grupo B
Para determinar el cumplimiento de todos los valores 
paramétricos establecidos en la presente Directiva, 
todos los demás parámetros no analizados en el grupo 
A y establecidos de conformidad con el artículo 5 se 
controlarán al menos con las frecuencias establecidas 
en el cuadro 1 del punto 3.

Frecuencias de muestreo (punto 3):
Parte c: evaluación del riesgo
Los Estados miembros podrán contemplar la posibilidad 
de establecer excepciones respecto a los parámetros y 
frecuencias de muestreo previstos en la parte B, siempre 
que se realice una evaluación del riesgo, aprobada 
por las autoridades competentes, que se basará en 
los principios generales establecidos en relación con 
normas internacionales tales como la norma EN 15975-
2, relativa a la “Seguridad en el suministro de agua 
potable. Directrices para la gestión del riesgo y las crisis”
Sobre la base de los resultados de la evaluación del 
riesgo, se ampliará la lista de parámetros y/o aumentarán 
las frecuencias de muestreo, si se requiere.

Asimismo, sobre la base de los resultados de la evaluación 
del riesgo, podrán reducirse la lista de parámetros  y las 
frecuencias de muestreo establecidas, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

     La frecuencia de muestreo de E. coli en ningún 
caso debe reducirse hasta quedar por debajo de la 
establecida en el punto 3 de la parte B;

Respecto a los demás parámetros:
•     El lugar y la frecuencia del muestreo se determinarán 
en relación con el origen del parámetro, así como con la 
variabilidad y tendencia a largo plazo de su concentración
•
     Para reducir la frecuencia mínima de muestreo de 
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un parámetro, los resultados obtenidos de las muestras 
recogidas periódicamente durante un período mínimo 
de tres años en puntos de muestreo representativos de 
toda la zona de abastecimiento deben ser inferiores al 
60 % del valor paramétrico

    Para suprimir un parámetro de la lista de parámetros, 
los resultados obtenidos, en esas mismas condiciones 
anteriores, deben ser inferiores al 30 % del valor 
paramétrico;

Parte d: métodos de muestreo y puntos de 
muestreo
Los puntos de muestreo se determinarán de modo 
que se garantice el cumplimiento con los puntos de 
cumplimiento definidos en el artículo 6 de la Directiva 
98/83/CE, apartado 1.

El muestreo en el punto de cumplimiento se ajustará a 
los siguientes requisitos:
   Las muestras de cumplimiento respecto a 
determinados parámetros químicos (en particular, 
cobre, plomo y níquel) se tomarán en el grifo del 
consumidor sin descarga previa.

   Las muestras de cumplimiento respecto a 
los parámetros microbiológicos en el punto de 
cumplimiento se tomarán y manipularán con arreglo a 
la norma EN ISO 19458, muestreo con objetivo b)

El muestreo en la red de distribución, excepto el 
muestreo en el grifo del consumidor, se realizará con 
arreglo a la norma ISO 5667-5. Por lo que respecta a los 
parámetros microbiológicos, las muestras de la red de 
distribución se tomarán y manipularán con arreglo a la 
norma EN ISO 19458, muestreo con objetivo a).
 
Anexo III: especificaciones para el método de 
análisis de los distintos parámetros.
Los Estados miembros velarán por que los métodos de 
análisis empleados a efectos de control y demostración 
del cumplimiento de la presente Directiva se validen y 

documenten de conformidad con la norma EN ISO/
IEC-17025 u otras normas equivalentes aceptadas a nivel 
internacional.
Los Estados miembros garantizarán que los laboratorios 
o las partes contratadas por laboratorios aplican 
prácticas de gestión de la calidad conformes con la 
norma EN ISO/IEC-17025 u otras normas equivalentes 
aceptadas a nivel internacional.

Parte a: parámetros microbiológicos para los que 
se especifican métodos de análisis
Los métodos para los parámetros microbiológicos son 
los siguientes:

a) Escherichia coli (E. coli) y bacterias coliformes (EN ISO 
9308-1 o EN ISO 9308-2)
b) Enterococci (EN ISO 7899-2)
c) Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266)
d) Enumeración de microorganismos cultivables  
recuento de colonias a 22 •C (EN ISO 6222)
e) Enumeración de microorganismos cultivables  
recuento de colonias a 36 •C (EN ISO 6222)
f) Clostridium perfringens (incluidas las esporas) (EN 
ISO 14189)».

Parte b: parámetros químicos e indicadores para 
los que se especifican resultados característicos
En relación con los parámetros establecidos en el 
cuadro 1 de la Directiva, los resultados característicos 
especificados suponen que el método de análisis 
utilizado será capaz, como mínimo, de medir 
concentraciones iguales al valor paramétrico con un 
límite de cuantificación igual o inferior al 30 % del valor 
paramétrico pertinente y una incertidumbre de medida 
como se especifica en el cuadro 1.

Hasta el 31 de diciembre de 2019, los Estados miembros 
podrán permitir el uso de los criterios de “exactitud”, 
“precisión” y “límite de detección”, especificados en el 
cuadro 2, como un conjunto alternativo de resultados 
característicos respecto al “límite de cuantificación” y la 
“incertidumbre de medida”.

Fuente: Higiene Ambiental
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SERVICIOS Desde nuestra Consultoría TECOAL, le ofrecemos nuevos servicios: 
Proyectos llave en mano, asesoramiento jurídico y asesoramiento en 
internacionalización y exportación.

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

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

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



16

ABRIL 2016
BOLETÍN NÚMERO 34

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:

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

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

- Tomadores de muestras de leche según Real Decreto 752/2011. 

 

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 DE INTERÉS PARA LA HOSTELERÍA. 
- 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 Real Decreto 126/2015. 
Diseño y producción de dietas especiales para alergias e intolerancias. 

- La enfermedad celíaca y dietas sin gluten. 

 
CURSOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD Y CALIDAD 
ALIMENTARIA.
- Seguridad Alimentaria. Sistemas de Autocontrol (Plan APPPCC y Planes 
Generales de Higiene). 

- Vida útil de los productos. 
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- 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. 

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. 

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
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ARTÍCULOS TÉCNICOS La incorporación de agentes biocidas naturales en bioplásticos, hechos 
a base de gluten de trigo, abre nuevas vias al desarrollo de una industria 
sostenible del envasado de alimentos. Investigadores de la Universidad de 
Huelva han desarrollado materiales biodegradables que pueden alargar la 
vida útil de los alimentos al reducir la proliferación de hongos y bacterias.
Los envases de plástico tradicionales, derivados del petróleo, que se 
utilizan en la industria alimentaria, no son fácilmente reciclables ni 
medioambientalmente sostenibles y además se asocian a ciertos riesgos 
para la salud, como puede ser la migración de sustancias nocivas del envase 
al alimento.

Una alternativa innovadora son los bioplásticos, polimeros naturales 
biodegradables obtenidos a partir de productos vegetales, que se presentan 
como un sustituto eficiente de los plásticos convencionales en los envases 
destinados a productos alimentarios con una vida útil corta.

Un estudio realizado en la Universidad de Huelva se ha centrado en el 
desarrollo de envases de bioplástico, obtenido a partir de proteínas de 
gluten de trigo, por ser un material renovable, biodegradable y de fácil 
acceso a un precio razonable.

Este tipo de bioplástico se puede obtener mediante un método mecánico, 
o por tratamiento termoplástico, que consiste en mezclar proteínas 

Bioplásticos y aceites 
esenciales vegetales 
son tendencia en la 

industria del envasado 
de alimentos
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(biopolímeros) y plastificante para obtener un material 
con una consistencia pastosa. En este contexto, la 
extrusión, el soplado, la inyección y la termo-compresión 
del material son alternativas viables, dada su eficiencia 
energética combinada con su alta productividad.

ANTIMICROBIANOS NATURALES 
INCORPORADOS
Más allá de las ventajas citadas hasta ahora, los 
biopolímeros pueden servir como portadores de 
agentes antimicrobianos y controlar su liberación, de 
este modo es posible inhibir o retardar la proliferación 
de microorganismos en los alimentos, extendiendo así 
su vida útil, con una baja migración de sustancias activas.

El envase antimicrobiano, en el que un agente biocida 
es incorporado o aplicado como recubrimiento o 
adsorvido en la superficie del polímero, es una tecnología 
prometedora y que está emergiendo rápidamente.

Paralelamente, los compuestos antimicrobianos 
naturales también están ganando interés científico 
y tecnológico, especialmente dentro de la industria 
alimentaria, como herramienta para mantener la 
seguridad y la calidad de los productos.

Entre los antimicrobianos naturales es conocida la 
eficiencia antimicrobiana y antifúngica de los aceites 
esenciales obtenidos de plantas y especias comestibles, 
como el orégano, el romero, el tomillo, el ajo o el clavo, 
utilizados con éxito por si solos o en combinación con 
otros métodos de conservación.

En el estudio se analizó la actividad antimicrobiana de 
ocho aceites esenciales derivados de plantas aromáticas 
que, tradicionalmente, se usan como conservantes 
naturales. Por ejemplo, tomillo rojo y blanco, limón, 
canela, clavo, menta, romero y bergamota, un tipo de 
cítrico presente en algunos tés. A ellos, se sumaron 
dos principios activos extraídos de los aceites: el 
cinamaldehído, de la canela, y el carvacrol, del tomillo.
El plástico formulado se compuso de un concentrado 

de proteína de gluten de trigo que tiene el aspecto 
de un polvo, glicerina como plastificante, para dotar al 
material de flexibilidad, y el aceite biocida, en torno a un 
10% en peso.

Los resultados demostraron que seis de los diez biocidas 
cumplían su función. De ellos, los más potentes, tanto 
para hongos como para bacterias, fueron la canela, el 
clavo y el tomillo blanco, además del principio activo 
cinamaldehído. Por el contrario, los investigadores 
apenas encontraron actividad en los aceites de limón y 
romero.

Las sustancias más efectivas también mostraron su 
capacidad para formar atmósferas antimicrobianas. El 
biocida es volátil, es decir, a temperatura ambiente, se 
evapora y se va liberando, con el tiempo, del plástico. Este 
fenómeno se produce incluso cuando no hay contacto 
directo: el aceite liberado crearía una atmósfera, que 
protege el producto.

Es interesante destacar que estos agentes 
antimicrobianos pueden afectar a las propiedades 
organolépticas de los alimentos. Por lo que su selección 
dependerá del tipo de alimento que se quiera conservar, 
tratando de reducir su impacto sobre las características 
del producto y la percepción del consumidor.

 
Fuente: Fundación Descubre
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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 alemana busca contactar 
con una empresa andaluza productora de miel a granel. 

Fuente: Extenda- Agencia Andaluza de Comercio Exterior 

de la Junta de Andalucía. 

RELACIONES
EMPRESARIALES
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