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Nueva versión de la 
norma IFS FOOD.

- 

Próximo curso de 
1ª renovación de 
formación de legionella. 

Nuevo Reglamento 
para reducir la 
acrilamida en alimentos. 
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IFS Food es una norma de calidad y seguridad 
alimentaria creada por asociaciones de  
distribuidores alimentarios de Alemania (y 
adoptado por cadenas de Francia, Holanda e 
Italia) desarrollada para especificar los criterios de 
seguridad, calidad y funcionamiento necesarios 
dentro de una empresa dedicada a la fabricación de 
productos alimentarios, para asumir sus obligaciones 
en materia de cumplimiento de la legislación y de 
protección del consumidor. De este modo, ésta 
establece los requisitos para la fabricación de 
alimentos procesados y la preparación de productos 
primarios, inocuos y de calidad.

Durante este año se ha sabido que diferentes grupos 
de trabajo a nivel internacional estaban sumergidos 
en el desarrollo de la nueva versión de la norma 
IFS Food. Según anunció Bruno Séchet, Director 
Técnico de IFS, en el mes de julio, la versión 7 de la 
norma IFS Food busca ser más sencilla, clara y precisa 
integrando las tendencias seguridad alimentaria 
más recientes. En este comunicado del Director 
Técnico de IFS se informaba que la publicación de la 
nueva versión de IFS Food se realizaría principios del 

año próximo, sin embargo, el último mensaje que 
hemos recibido del equipo IFS nos indica que este 
acontecimiento se demorará unos cuantos meses 
más. 

Sin embargo, IFS en su afán por hacer frente a los 
retos a los que se enfrenta la industria alimentaria, 
ha decidido publicar una nueva versión de su actual 
norma; IFS Food versión 6. IFS Food versión 6.1 
pretende abordar uno de los problemas más graves 
a los que se enfrente en la actualidad la industria 
alimentaria hasta la publicación de la versión 7 de 
la norma.

En esta modificación de la actual versión IFS Food 
6, se incluyen nuevos requisitos. Esta versión IFS 
Food 6.1 comprende principalmente los actuales 
requisitos de la norma IFS Food publicada en abril 
del 2014, referencias a la actual Doctrina IFS Food 
y, además, un nuevo capítulo dirigido al fraude 
alimentario. Sin duda, esta modificación busca 
hacer frente a los numerosos casos de fraude 
alimentario que han empañado la imagen de la 
industria alimentaria en los últimos meses.

NOTICIAS

Nueva versión de la norma 
IFS FOOD (v. 6.1)

SI DESEA RECIBIR DE FORMA GRATUITA ESTE BOLETÍN INFORMATIVO MENSUAL EN SU
TELÉFONO MÓVIL, ENVÍE UN WHATSAPP SOLICITÁNDOLO AL 690867755.
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Los cambios más relevantes de la versión 6 a la 
versión 6.1 son:

• Se han agregado requisitos relacionados con el 
Fraude alimentario (4.21).

• Se ha modificado un requisito sobre el manejo de 
alérgenos (4.20.2).

• Se ha adaptado la descripción de los 
procedimientos del Programa de Integridad a las 
reglas válidas desde el 1 de mayo de 2017.

• Se han incluido las referencias de la actual Doctrina.

• Se han incluido códigos QR en el certificado IFS 
para rastrear su autenticidad.

La Industria Alimentaria se ve gravemente dañada 
por los casos de Fraude que se han descubierto 
en los últimos meses. Los estándares de seguridad 
alimentaria con un amplio reconocimiento 
internacional, como es el caso de IFS Food han 
decidido unirse en la lucha contra esta lacra para 
el sector, aportando seguridad y confianza a los 
consumidores de empresas que dispongan de una 
certificación IFS.

IFS Food versión 6.1 entrará en vigor el 1 de julio de 
2018.

Debemos tener en cuenta que no habrá periodo de 
transición entre ambas versiones.

Las compañías con auditoría no anunciada, deberán 
tener en cuenta que:

• Si su período de auditoría comienza en o después 
del 1 de julio de 2018 deberán serán auditadas 
contra IFS Food 6.1.

• Si su período de auditoría comienza antes del 1 
de julio de 2018 deberán serán auditadas contra IFS 
Food 6.

¿QUÉ OCURRE CON IFS FOOD V7?

El equipo IFS ha indicado que seguirán desarrollando 
IFS Food versión 7 cuyo fin es fortalecer el enfoque 
basado en productos y procesos. La mayor parte 
de los requisitos de la nueva versión IFS Food 
estarán en alineados con la última versión del Codex 
Alimentarius abarcando las cuestiones relacionadas 
con la integridad del producto incluyendo la gestión 
de la cadena de suministro y haciendo hincapié 
en los requisitos de envasado en el desarrollo del 
producto y los procesos de envasado.

Bruno Séchet, Director Técnico de IFS, indicaba el 
pasado mes de julio que la versión 7 de IFS Food 
buscaba ayudar a los productores de la Industria 
Alimentaria a hacer frente a los retos que se plantean 
en la actualidad en la cadena de suministro.

Aunque se esperaba la publicación de IFS Food 7 a 
principios de 2018, en el último comunicado de IFS 
se indica que la nueva versión de la norma no verá 
la luz hasta el último cuatrimestre del próximo año.

En el siguiente enlace pueden descargar la norma 
IFS Food v 6.1 (en inglés).
www.microal.com/documentos/IFS_Food_V6_1_en.pdf

TECOAL tiene un departamento de calidad 
para el diseño y desarrollo de esta norma de 
calidad.  Profesionales con 15 años de experiencia 
en implantación de normas de calidad. Pida 
presupuesto sin compromiso. 

Para más información contacten con 
nuestro departamento:

calidad@tecoal.net 
 954 395 111

Los responsables de la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en inglés) han 
detectado un caso de ‘vaca loca’ en la provincia 
de Salamanca. Según los expertos, la res cib 
encefalopatía espongiforme bovina (EEB) atípica 
tipo H fue localizada en una explotación ganadera 
de la localidad de El Sahugo.

El 10 de noviembre el Laboratorio Central de 
Veterinaria de Algete (Madrid) recibió una muestra 
de tejido nervioso sospechosa de EEB desde 
el laboratorio regional de Sanidad animal de 
Villaquilambre (León). La muestra procedía de una 
vaca nacida en junio de 1999, de raza mestiza, que 
había dado un resultado positivo a un test rápido.

La muestra fue tomada por los veterinarios como 
parte del programa nacional de vigilancia de 

encefalopatías espongiformes transmisibles. Este 
muestreo se practica en animales muertos o no 
sacrificados para el consumo humano mayores de 
48 meses de edad.

Tal y como marca el protocolo establecido para 
estos casos, tras tomar las muestras oportunas, los 
responsables de sanidad animal optaron por el 
sacrificio de la res. Asimismo, desde el Ministerio de 
Agricultura se notificó este positivo a la OIE. De esta 
manera, la autoridad europea certificó el cierre del 
caso el pasado día 23.

En la explotación de El Sahugo donde fue detectado 
el positivo en escefalopatía espongiforme están 
registradas otras 213 vacas. Sin embargo, los 
veterinarios no encontraron más positivos en EEB 
entre las reses sometidas a muestreo.

NOTICIAS

Detectan un caso de ‘vaca loca’ 
en una explotación de Salamanca

Se trata de un caso de encefalopatía espongiforme bovina atípica tipo H 
detectado en una explotación ganadera de El Sahugo, con 213 animales, 
en una hembra de la raza denominada conjunto mestizo nacida en 1999.

Fuente: elcomercio.es



6 7

DICIEMBRE 2017
BOLETÍN NÚMERO 52

               Fuente: elconfidencial.com

La Eurocámara avala el uso 
de fosfatos en la carne de kebab
El uso de fosfatos es necesario, según Bruselas, para la extracción
 y descomposición parcial de proteínas cárnicas.

¿Qué es un fosfato?.

Este aditivo “es una sal mineral que necesita el 
cuerpo humano. No es ningún químico maligno, 
pero en cuanto a tipos puede haber muchos, 
haciendo que varíe su composición química. Pero es 
típico en carnes y salsas”, explica Mario Sánchez, de 
la Asociación Nacional de Investigadores, Doctores, 
Licenciados, Graduados y Estudiantes de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos (ANCyTA).

El 85% de los platos de comida rápida tiene fosfatos, 
algo que en la etiqueta no se suele especificar. Se 

trata de aditivos que están marcados con la letra E y 
un número, como el E 338-452. Otra fuente artificial 
de fosfatos la encontramos en productos que son 
tan consumidos como los refrescos o las galletas.

La versión oficial que explica la ciencia es que 
este tipo de aditivos no puede “provocar ningún 
problema” si se usa de manera responsable. Se 
añaden a quesos o a las salchichas y otros muchos 
productos “como conservantes”. Cualquier aditivo, 
“manteniéndose a un nivel tolerable, no debería 
causar ningún problema. Pero hay veces que se 
utilizan demasiado”, explica Sánchez.

NOTICIAS

Aprobación de su uso en kebab. 

El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado 
el pasado día 13 de diciembre la propuesta de la 
Comisión Europea para autorizar el uso de fosfatos 
como aditivos en la carne de kebab, tanto de 
cordero, de ternera o pollo.

Los eurodiputados han rechazado la objeción 
planteada por la comisión de Salud y Seguridad 
Alimentaria de la Eurocámara, que abogaba por 
rechazar esta propuesta de Bruselas. Esta iniciativa 
se ha quedado a tres votos de conseguir la mayoría 
absoluta necesaria y ha recibido 373 votos a favor, 
272 en contra y 30 abstenciones.

Tras este voto, el Ejecutivo comunitario podrá 
autorizar formalmente el uso de ácido fosfórico, 
difosfatos, trifosfatos y polifosfatos como aditivos en 
la carne de kebab. El uso de fosfatos es necesario, 
según Bruselas, para la extracción y descomposición 
parcial de proteínas cárnicas a fin de formar una 
película de proteínas en las piezas verticales que 
permita su unión y asegurar una congelación y 

tostado homogéneos.

La resolución rechazada, en cambio, pedía bloquear 
su autorización por los posibles riesgos para la salud 
humana. En particular, citaba estudios de 2012 y 2013 
que vinculan la presencia de fosfatos en alimentos 
con mayores riesgos cardiovasculares.

El eurodiputado de Equio, Florent Marcellesi, ha 
lamentado el resultado final del voto y ha señalado 
que se trata de una «mala noticia» para los derechos 
de los consumidores y para la salud de los ciudadanos 
europeos. «Los Verdes buscábamos que las personas 
puedan comer kebabs sin los riesgos asociados a 
aditivos alimentarios innecesarios y potencialmente 
peligrosos», ha explicado.

Por contra, la eurodiputada del Partido Popular 
Europeo (PPE), Renate Sommer, ha defendido que 
«no existen pruebas de que los fosfatos tengan 
efectos negativos para la salud» y ha añadido que 
«la cantidad (de fosfatos) que se ingiere a través de 
kebabs es insignificante».
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LEGISLACIÓN

Actualizada la norma UNE-EN ISO 10273 para 
detección de Yersinia enterocolitica patógena

Yersinia enterocolítica es uno de los patógenos de transmisión alimentaria más comunes en Europa, 
siendo su principal vehículo de transmisión al ser humano la carne de cerdo contaminada y sus 

derivados cuando se consumen crudos o mal cocidos. Para su detección en microbiología de la cadena 
alimentaria ha sido actualizada la norma UNE-EN ISO 10273.

REGLAMENTO (UE) 2017/2158 DE LA COMISIÓN de 20 de 
noviembre de 2017 por el que se establecen medidas de 
mitigación y niveles de referencia para reducir la presencia 
de acrilamida en los alimentos

La acrilamida es un compuesto orgánico de bajo 
peso molecular y muy soluble en agua, que se forma 
a partir de asparagina y azúcares, componentes 
que aparecen de forma natural en determinados 
alimentos cuando se elaboran a temperaturas 
generalmente superiores a 120°C y con bajo nivel 
de humedad. Se forma principalmente en alimentos 
ricos en hidratos de carbono, horneados o fritos, 
con materias primas que contienen sus precursores, 
como cereales, patatas y granos de café.

Dado que los niveles de acrilamida en algunos 
productos alimenticios son considerablemente 
superiores a los niveles en productos comparables 
de la misma categoría de productos, en la 
Recomendación 2013/647/UE de la Comisión 
se invitó a las autoridades competentes de los 
Estados miembros a investigar sobre los métodos 
de producción y transformación utilizados por los 
explotadores de empresa alimentaria en los casos en 

que el nivel de acrilamida constatado en un producto 
alimenticio específico supere los valores indicativos 
establecidos en el anexo de dicha Recomendación.
Por tanto, se estableció conveniente establecer 
medidas de mitigación que identifiquen las etapas 
de transformación de alimentos en las que pueda 
formarse acrilamida en ellos, así como establecer 
actuaciones para reducir los niveles de acrilamida en 
dichos productos alimenticios y de todo ello surgió 
esta normativa. 

DESCARGAR REGLAMENTO
https://www.microal.com/

documentosReglamento_2017_2158_acrilamida.pdf

El Comité técnico de AENOR CTN 34 Productos 
alimentarios, cuya secretaría desempeña la 
Federacion Española de Industrias de Alimentación 
y Bebidas (FIAB) ha elaborado la nueva versión de 
la UNE-EN ISO 10273 Microbiología de la cadena 
alimentaria. Método horizontal para la detección de 
Yersinia enterocolítica patógena, que es la versión 
oficial en español de la ISO 10273:2017.

Este documento describe un método horizontal para 
la detección de Yersinia enterocolítica asociada a la 
enfermedad humana.

La norma es aplicable a:

•  Productos destinados al consumo humano y a la 
alimentación de los animales.

• Muestras ambientales recogidas del área de 
producción de los alimentos y de la manipulación 
de los alimentos.

PRINCIPALES CAMBIOS RESPECTO A LA 
VERSIÓN ANTERIOR.

La nueva versión anula y reemplaza a la anterior, que 
databa de 2004 y ha sido revisada técnicamente, 
con los siguientes cambios principales:

•  En la confirmación de Yersinia enterocolitica 
patógena se han añadido o especificado pruebas 
relacionadas con la patogenicidad y se han situado 
en primera línea. En consecuencia, la palabra 

“presuntamente” (patógena) se ha eliminado 
de la redacción del título, ya que la norma 
contiene pruebas obligatorias relacionadas con la 
patogenicidad y permite la separación de Yersinia  
enterocolitica patógena y no patógena.

•  Se han añadido los medios selectivos en placa  
Agar CIN, Cefsulodina, Irgasan TM1 y Novobiocina 

•  Se ha cambiado el tiempo de incubación para el 
caldo de enriquecimiento de peptona, sorbitol y 
sales biliares (PSB) y Agar CIN

• El tiempo de inoculación e incubación para 
IrgasanTM, ticarcilina y caldo de enriquecimiento 
de clorato de potasio (ITC) se ha cambiado y 
especificado

•  El Agar de Salmonella / shigella con desoxicolato 
de sodio y cloruro de calcio (SSDC) ha sido 
reemplazado por Agar CIN y medio cromogénico 
opcional

•  La inoculación de Agar CIN sin tratamiento previo 
con hidróxido de potasio (KOH) del caldo de 
enriquecimiento ha cambiado a un procedimiento 
opcional (en paralelo al tratamiento con KOH 
obligatorio).

 •  Se ha especificado la preparación (vida útil) de 
soluciones de KOH y sulfato de hierro amónico (II).

•  Las colonias sospechosas de cultivo primario se 

Microal realiza análisis de acrilamida
en alimentos. Para más información 
contacten con nuestro laboratorio:
microal@microal.com
 954 395 111
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Fuente:AENOR e ISO

Azúcar, sal y grasas.
Tres ingredientes clave que van a ser objeto de 
análisis y revisión en el Plan 2017 – 2020 son el 
azúcar, la sal y las grasas. Ingredientes que desde 
hace décadas están en el foco de las autoridades 
competentes, tanto en España como en la Unión 
Europea para tomar medidas que minimicen los 
riesgos que para la salud de los consumidores se 
derivan de una elevada ingesta de cualquiera de 
estos tres ingredientes.

Al presentar la iniciativa, se indica que esta reducción 
no va a ser demasiado visible para el consumidor, 
quizás no tenga porqué ser de ese modo, dado que 
el Derecho Alimentario vigente nos da herramientas 
para hacer visibles los esfuerzos por comercializar 
productos más saludables y con menos contenidos 
de azúcar, sal y grasas.

El Reglamento 1924/2006 nos da algunos ejemplos 
para transmitir que el producto que ponemos en el 

LEGISLACIÓN

Reducción de sal, azúcar y grasas: Objetivo 2017-2020
Recientemente se ha anunciado la preparación del primer Plan de Colaboración para la mejora de la 

composición de los alimentos y bebidas en España 2017-2020, “una apuesta de colaboración voluntaria 
y responsable para reducir de forma paulatina el azúcar y otros nutrientes, como la sal y las grasas, en los 

alimentos” (Ministra de Sanidad, Dolors Monserrat). Nos hacemos eco de esta noticia puesto que tiene una 
amplia repercusión para nuestro sector y los aspectos legales en cuanto a la información al consumidor.

estrían (purificadas) en Agar CIN y (opcionalmente) 
en Agar cromogénico para facilitar una mejor 
selección de colonias características, que necesitan 
confirmación adicional. Se enfatiza el uso del 
estereomicroscopio en la identificación de colonias 
características.

•  Todas las pruebas de confirmación bioquímica, a 
excepción de la prueba de pirazinamidasa, pueden 
ser reemplazadas por la detección en tiempo real de 
la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de ail-
gene, de acuerdo con ISO / TS 18867

•  Cinco pruebas de confirmación (indol, trehalosa, 
xilosa, citrato, tween-esterasa) se han vuelto 
opcionales. La prueba de salicina se ha agregado 
como una prueba opcional (biotipificación). La 

prueba para los requerimientos de calcio a 37 ° C ha 
sido reemplazada por la prueba de rojo de Congo-
oxalato de magnesio (CR-MOX). Se han eliminado 
tres pruebas (oxidasa, agar de Kligler y ornitina 
descarboxilasa).

•  El procedimiento para el enriquecimiento en frío 
de Yersinia enterocolitica se ha agregado como 
Anexo D

•  Las características de rendimiento se han añadido 
al Anexo C.

•  Pruebas de rendimiento para garantizar la calidad 
de los medios de cultivo se han añadido al Anexo B 
y al Anexo D.
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mercado tiene un menor contenido de azúcar, sal o 
grasas, aquí tenemos algunos ejemplos:

Azúcar.
BAJO CONTENIDO DE AZÚCARES. 
Solamente podrá declararse que un alimento posee 
un bajo contenido de azúcares, así como efectuarse 
cualquier otra declaración que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor, si el producto no 
contiene más de 5 g de azúcares por 100 g en el 
caso de los sólidos o 2,5 g de azúcares por 100 ml 
en el caso de los líquidos.

SIN AZÚCARES.
Solamente podrá declararse que un alimento no 
contiene azúcares, así como efectuarse cualquier 
otra declaración que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor, si el producto no 
contiene más de 0,5 g de azúcares por 100 g o 100 
ml.

SIN AZÚCARES AÑADIDOS. 
Solamente podrá declararse que no se han añadido 
azúcares a un alimento, así como efectuarse 
cualquier otra declaración que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor, si no se ha añadido 
al producto ningún monosacárido ni disacárido, 
ni ningún alimento utilizado por sus propiedades 
edulcorantes. Si los azúcares están naturalmente 
presentes en los alimentos, en el etiquetado deberá 
figurar asimismo la siguiente indicación: «CONTIENE 
AZÚCARES NATURALMENTE PRESENTES».

Sal. 
BAJO CONTENIDO DE SODIO/SAL. 
Solamente podrá declararse que un alimento 
posee un bajo contenido de sodio/sal, así como 
efectuarse cualquier otra declaración que pueda 
tener el mismo significado para el consumidor, si 
el producto no contiene más de 0,12 g de sodio, o 
el valor equivalente de sal, por 100 g o por 100 ml. 
Por lo que respecta a las aguas distintas de las aguas 
minerales naturales cuya composición se ajuste a 

las disposiciones de la Directiva 80/777/CEE, este 
valor no deberá ser superior a 2 mg de sodio por 
100 ml.

MUY BAJO CONTENIDO DE SODIO/SAL. 
Solamente podrá declararse que un alimento posee 
un contenido muy bajo de sodio/sal, así como 
efectuarse cualquier otra declaración que pueda 
tener el mismo significado para el consumidor, si el 
producto no contiene más de 0,04 g de sodio, o el 
valor equivalente de sal, por 100 g o por 100 ml. Esta 
declaración no se utilizará para las aguas minerales 
naturales y otras aguas.

SIN SODIO O SIN SAL. 
Solamente podrá declararse que un alimento no 
contiene sodio o sal, así como efectuarse cualquier 
otra declaración que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor, si el producto 
no contiene más de 0,005 g de sodio, o el valor 
equivalente de sal, por 100 g.

SIN SODIO O SIN SAL AÑADIDOS. 
Solamente podrá declararse que no se han añadido 
sodio o sal a un alimento, así como efectuarse 
cualquier otra declaración que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor, si no se ha añadido 
al producto sodio o sal, ni ingrediente alguno con 
sodio o sal añadidos, y siempre que el producto 
no contenga más de 0,12 g de sodio, o su valor 
equivalente de sal, por 100 g o por 100 ml.

Grasa.
BAJO CONTENIDO DE GRASA. 
Solamente podrá declararse que un alimento posee 
un bajo contenido de grasa, así como efectuarse 
cualquier otra declaración que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor, si el producto no 
contiene más de 3 g de grasa por 100 g en el caso 
de los sólidos o 1,5 g de grasa por 100 ml en el caso 
de los líquidos (1,8 g de grasa por 100 ml para la 
leche semidesnatada).

SIN GRASA. 
Solamente podrá declararse que un alimento no 
contiene grasa, así como efectuarse cualquier otra 
declaración que pueda tener el mismo significado 
para el consumidor, si el producto no contiene más 
de 0,5 g de grasa por 100 g o 100 ml. No obstante, 
se prohibirán las declaraciones expresadas como «X 
% sin grasa».

BAJO CONTENIDO DE GRASAS SATURADAS.  
Solamente podrá declararse que un alimento posee 
un bajo contenido de grasas saturadas, así como 
efectuarse cualquier otra declaración que pueda 
tener el mismo significado para el consumidor, si la 
suma de ácidos grasos saturados y de ácidos grasos 
trans en el producto no es superior a 1,5 g/100 g 
para los productos sólidos y a 0,75 g/100 ml para 
los productos líquidos, y en cualquier caso la suma 
de ácidos grasos saturados y de ácidos grasos trans 
no deberá aportar más del 10 % del valor energético.

SIN GRASAS SATURADAS. 
Solamente podrá declararse que un alimento no 
contiene grasas saturadas, así como efectuarse 
cualquier otra declaración que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor,  si la suma de grasas 
saturadas y de ácidos grasos trans no es superior a 
0,1 g por 100 g o 100 ml.

Además de estas opciones que da el Reglamento 
1924/2006, también encontramos las denominadas 
“declaraciones comparativas” que nos permiten 

hacer comparaciones entre alimentos de una misma 
categoría mencionando la diferencia en cuanto a 
la cantidad de un nutriente o el valor energético, 
siempre teniendo en cuenta que debemos hacer 
la comparación del alimento en relación con 
alimentos de la misma categoría, pudiendo incluir 
los productos alimenticios de otras marcas. Esta 
sin duda es una opción que permite que podamos 
evidenciar nuestros esfuerzos a la hora de reducir 
la presencia de azúcar, sal o grasas en nuestros 
productos.

Ante estos ejemplos para comunicar las 
características de los alimentos, cobra especial 
importancia el hecho de que los consumidores 
presten más atención a la información que se les 
facilita a través de la información nutricional. En este 
punto todos tenemos que hacer hincapié para el 
consumidor medio realmente preste atención a la 
información nutricional y de esa forma pueda contar 
con una alimentación más equilibrada y saludable.

Debemos tener en cuenta que estos mensajes se 
analizan desde el punto de vista de la legislación 
aplicable con independencia del medio o 
instrumento que se emplee para transmitir la 
información, es decir, no únicamente lo comunicado 
a través de la etiqueta del producto en sí mismo, 
también habrá tener en cuenta la información de 
este tipo transmitida a través de la publicidad u otras 
vías de comunicación.

Fuente: ainia.es
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Cultivo en tubo para identificación 
de Enterobacteriaceae Lactosa 

positivas (Coliformes)

Microal le ofrece la posibilidad de tener a su 
disposición un procedimiento sencillo y rápido que 
le ayudará a saber si su producto elaborado está 
contaminado con coliformes en tan sólo 24 horas.

Los coliformes son microorganismos en forma de 
bastón, que fermentan la lactosa con formación de 
gas en 48 horas a temperaturas comprendidas entre 
30 y 38ºC.

Se emplea como medio de cultivo “caldo lactosado 
bilis verde brillante”, el cual es selectivo y solo 
permite el desarrollo de aquellos microorganismos 
capaces de tolerar tanto las sales biliares como el 
verde brillante (las coliformes). 

Para realizar la prueba de verde brillante se preparan 
tubos conteniendo el medio de cultivo con campana 
Durham en su interior, autoclavados para garantizar 
la esterilidad. 
Tras una inoculación e incubación de una muestra 
de producto sobre el tubo de ensayo,  pasadas 24 
horas se puede observar si aparece una burbuja en 
la campana, lo que daría un resultado como positivo 
(presencia). 

Si tras 24 horas no aparece ninguna burbuja 
(resultado negativo o ausencia) pueden esperarse 
otras 24 horas para confirmar el resultado. 

El material que se aporta para el cultivo es: 

•  Gradilla. 

•  Pipeta pasteur estéril. 

•  Tubos preparados (B.G.B.L.) con verde brillante y 
campana Durham. 

•  Baño termostatizado calibrado. 

Para cualquier consulta póngase en contacto con 
nuestro departamento de Seguridad Alimentaria:

Para más información contacten con 
nuestro departamento:

tecoal@tecoal.net 
documentacion@tecoal.net -  954 395 111

Área de Normas de Calidad 
e Inocuidad de los alimentos

NUESTROS SERVICIOS

www.tecoal.net

Desde el departamento de Calidad damos 
respuesta a las dudas o necesidades que nuestros 
clientes puedan tener en relación a las normas de 
calidad e inocuidad de los alimentos. 

Diseño e Implantación y actualización y 
mejora:
•  Sistemas de Gestión de Inocuidad de los Alimentos 
(ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS). 

• Sistemas de Gestión de calidad (ISO 9001, 
Producción Ecológica, ASPROCESE, ESPIGA 
BARRADA).

•  Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14001). 

Auditorías:
•  Auditorías internas. 
•  Asistencia en Auditoría de certificación. 
•  Externas ASPROCESE. 
•  Proveedores. 

Formación: Entrenamiento del responsable de 
calidad y Seguridad Alimentaria in situ y formación 
en Sistemas de Gestión del resto de responsables. 

Outsourcing del Departamento de Calidad: 
Externalice su gestión y ahorre costes. 

Calidad ambiental: 
•  Plan de prevención y control de Legionelosis. 
•  Protocolo Autocontrol de piscinas. 

Para cualquier consulta póngase en contacto con 
nuestro departamento:

Para más información contacten con 
nuestro departamento:

tecoal@tecoal.net 
calidad@tecoal.net -  954 395 111
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ÁREA FORMATIVA

ÁREA FORMATIVA

Curso Oficial. 1ª Renovación de la formación del 
personal que realiza operaciones de mantenimiento 
Higiénico-Sanitario de las instalaciones de riesgo 
frente a Legionella 

Para más información contacten con 
nuestro departamento de formación.

formacion@tecoal.net -  954 395 111

INTRODUCCIÓN: 
La Legionella pneumophila es una bacteria y el agente 
causal del 90% de los episodios de legionelosis. 
Dentro de la misma familia hay más de 40 especies. 
La legionelosis es un término genérico que se utiliza 
para referirse a la enfermedad que causa la bacteria 
Legionella pneumophila.  

OBJETIVOS: 
Actualizar los conocimientos de los alumnos sobre 
los mecanismos de prevención y control, así como 
de evaluación de riesgos y cumplir con la normativa 

vigente, recibiendo formación homologada de 
actualización cada 5 años.

DIRIGIDO A:  
• Al personal responsable de las operaciones de 
mantenimiento higiénico-sanitario de aquellas 
instalaciones recogidas en el Real Decreto  
865/2003, de 4 de julio y que pertenezca a una 
entidad o servicio externo subcontratado.

• Al personal propio de la empresa responsable 
de la instalación de riesgo: hoteles, residencias, 

Clausura de la V edición del curso 
“Estabilización y Ensamblaje de Alimentos”

Tecoal, la consultora de Laboratorios Microal 
clausuró el pasado día 13 de noviembre, el Curso de 
Estabilización y Ensamblaje de Alimentos. 

Los procesos de estabilización son sistemas de 
cocinado que permitan disponer de productos 
estabilizados en stock, con larga durabilidad.

El objetivo del curso ha sido trasmitir los 
conocimientos suficientes para el manejo del 

tratamiento térmico, así como las diferentes 
posibilidades de estabilizar alimentos dependiendo 
de la intensidad del tratamiento. 

El curso se desarrolló durante varias jornadas, 
durante el mes de octubre y noviembre y contó con 
la participación de alumnos de diferentes empresas 
del sector. Estaba dirigido a profesionales de la 
alimentación interesados en prolongar la vida de sus 
productos a la vez que mantienen su disponibilidad 

colegios, guarderías, polideportivos, viviendas 
vacacionales, gimnasios, spas, piscinas públicas, 
industrias, fontaneros, etc.
Que hayan obtenido la formación inicial hace 5 años 
o más.

MODALIDAD:
Presencial. 

COSTE:
130 euros. Bonificado. 

FECHA Y DURACIÓN:
Próximamente se establecerá una fecha.

LUGAR:
MICROAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la Cuesta, 
3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla.
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El pasado día 30 de noviembre se produjo 
la clausura del curso indicado, realizado por 
Laboratorios Microal, S.L.

El objetivo del curso ha sido proporcionar a los 
alumnos los conocimientos necesarios sobre los 
mecanismos de prevención y control, detallar los 
riesgos y protocolos de actuación específicos 
para cada instalación, capacitar al alumno para 
que realice de forma adecuada el mantenimiento y 
cumplir con la normativa vigente.

El curso se desarrolló en varias jornadas dentro de 
las instalaciones del propio laboratorio, se realizaron 
clases teóricas y clases prácticas de laboratorio así 
como una visita guiada en instalaciones de riesgo 
como requiere la legislación vigente.

Clausura del Curso Oficial para la Formación 
del personal que realiza operaciones de 

mantenimiento Higiénico-Sanitario de las 
instalaciones de riesgo frente a Legionella 

ÁREA FORMATIVA

ÁREA FORMATIVA

Clausura del Curso teórico-práctico: “Alérgenos o 
patógenos por PCR para técnicos de laboratorio, II 
Edición”

El pasado día 22 de noviembre se produjo la 
clausura del curso indicado, realizado a través de la 
Universidad de Pablo de Olavide en colaboración 
con Laboratorios Microal, S.L.

El objetivo del curso ha sido mejorar la capacitación 
profesional sobre aplicación de la legislación de 
alérgenos alimentarios, empleando métodos 
empíricos para el cálculo de alérgenos en alimentos, 
mediante la técnica de PCR. 

El curso se desarrolló en varias jornadas dentro de 
las instalaciones del laboratorio, donde los alumnos 
ampliaron su formación y realizaron prácticas sobre 
ello. 

Esta colaboración entre la Universidad de Pablo de 
Ovalide y Laboratorios Microal, S.L., seguirá dando 
sus frutos y esperamos veros en un próximo curso. 

En breve se realizará un curso para la 1ª 
Renovación, si desea más información 
contacten con nuestro departamento de 
formación. 

formacion@tecoal.net - 954 395 111

inmediata, reduciendo así el tiempo de servicio y la 
consecuente espera de sus clientes. 

Se ha tratado de un curso con una gran componente 
práctica y se hicieron catas de distintos tipos de 
elaboraciones realizadas por los alumnos aplicando 
las técnicas explicadas durante las sesiones teóricas.

Este curso continúa así respondiendo a la demanda 

suscitada por anteriores cursos, y debido a su aforo 
limitado, a esta edición no han podido asistir un gran 
número de clientes, por lo que en el próximo año se 
impartirá una nueva edición. 

¡RESERVA YA TU PLAZA! BONIFICADO POR 
CRÉDITOS DE TRIPARTITA. 

formacion@tecoal.net
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Estudio de la producción de biofilms por 
Campylobacter en la industria alimentaria

Estudio de la producción de biofilms en 
Campylobacter en la industria de la carne de 
pollo.
Campylobacter forma parte de la microbiota natural 
del tracto gastrointestinal de diferentes especies 
de mamíferos y aves, siendo las aves de corral, y 
en especial el pollo, la principal via de infección 
por campilobacteriosis en humanos. La transmisión 
de la bacteria a los humanos se asocia, en el mayor 
porcentaje de casos, con la manipulación y el 

consumo de aves de corral que se han contaminado 
durante el sacrificio y el procesamiento de las 
carcasas en los mataderos.

Y es que el porcentaje de canales de pollo 
comercializadas contaminadas por Campylobacter 
es alto. La prevalencia media de Campylobacter en 
lotes de broilers a nivel comunitario es del 71,2%, 
siendo del 88% en el caso de España. Se trata pues 
de un problema importante.

ARTÍCULOS TÉCNICOS

A pesar de ser una bacteria frágil y muy sensible a factores ambientales como la deshidratación, el 
calentamiento o los desinfectantes, Campylobacter spp. se ha convertido en la primera causa de 
gastroenteritis bacteriana en el mundo. Esta paradoja microbiológica puede explicarse, en parte por su 
capacidad de formar biofilms. Un estudio del CSIC analiza este fenómeno dentro de la cadena alimentaria 
de la carne de pollo.

Curiosamente, Campylobacter es un microorganismo 
que necesita requerimientos específicos para poder 
crecer; una atmósfera reducida de oxígeno y una 
temperatura por encima de los 30°C. Además, es 
muy susceptible a las diversas condiciones de estrés 
que se dan en la cadena alimentaria, por lo que no 
es capaz de multiplicarse en los alimentos.

A pesar de todas estas aparentes limitaciones, 
Campylobacter es el principal patógeno bacteriano 
asociado a los alimentos. Asi que, estudiar cómo lo 
consigue es fundamental para combatirlo.

Entre los atributos de virulencia de este patógeno, 
la capacidad de formar biofilms se considera un 
factor muy relevante para explicar cómo la bacteria 
consigue sobreponerse a los diferentes tipos de 
estrés presentes en la cadena alimentaria.

Por lo que un equipo del Grupo de Microbiología 
y Biocatálisis de Alimentos (MicroBio) del Instituto 
de Investigación en Ciencias de la Alimentación del 
CSIC, liderado por Adolfo J. Martínez-Rodríguez, 
han realizado un estudio en el que se demuestra que 
la capacidad de Campylobacter de formar biofilm 
en superficies abióticas puede ser una herramienta 
de prevalencia de este patógeno en la industria de 
la carne de pollo.

Capacidad de diferentes cepas de 
Campylobacter de formar biofilm.
Los biofilms son matrices poliméricas producidas por 
algunos microorganismos que les permiten adherirse 
a una superficie y crear un entorno adecuado, que 
les confiere adaptabilidad medioambiental y una 
mayor resistencia al estrés ambiental.

En la industria alimentaria la presencia de biofilms 
constituye un riesgo evidente para la salud 
humana, ya que estas matrices pueden contener 
microorganismos patógenos, incrementando su 
resistencia a la desinfección y aumentando las 

probabilidades de contaminación del producto y de 
casos de enfermedades de transmisión alimentaria.

El estudio del grupo  MicroBio se centró en 
determinar la capacidad de diferentes cepas de 
Campylobacter para formar biofilm. Para ello, 
se utilizaron cepas aisladas, tanto de la cadena 
alimentaria de la carne de pollo como de pacientes 
de hospital, con el propósito de evaluar el impacto 
de la capacidad de formar biofilm en la virulencia del 
patógeno.

Se utilizaron un total de 50 cepas de Campylobacter: 
29 cepas aisladas de la cadena alimentaria (CA) de la 
carne de pollo (23 cepas de C. jejuni y 6 cepas de 
C. coli) y 21 cepas aisladas de casos clínicos (H) de 
campilobacteriosis (16 cepas de C. jejuni y 5 cepas 
de C. coli). Se realizaron cultivos en pocillos en placas 
de poliestireno, incubándolos a 30ºC sin agitación y 
en condiciones de aerobiosis durante 48 horas. El 
biofilm formado en cada pocillo se trató y analizó 
hasta obtener resultados, que se expresaron como 
el porcentaje de la capacidad de formar biofilm (% 
CFB) de cada cepa con respecto a su control de 
crecimiento (UFC/mL).

Las cepas aisladas de la cadena alimentaria formaron 
mayor cantidad de biofilm que las cepas de origen 
clínico, lo que sugiere que la capacidad de formar 
biofilm podría ser una herramienta utilizada por las 
cepas alimentarias para incrementar su virulencia y 
perdurar a lo largo de toda la cadena alimentaria de 
la carne de pollo.

Este comportamiento es coherente con el 
hecho de que en el estudio se utilizaron cepas 
de Campylobacter a lo largo de toda la cadena 
alimentaria, desde las granjas de producción hasta 
las canales o derivados de pollo que se venden 
al consumidor, lo que muestra su presencia en 
toda la cadena alimentaria de la carne de pollo. 
Campylobacter es capaz de formar biofilms en 
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diferentes materiales como el acero inoxidable y los 
plásticos, que se pueden encontrar habitualmente 
en diferentes partes de las plantas de procesado 
o formando parte de los sistemas de agua potable 
en las explotaciones avícolas. El hecho de que las 
cepas clínicas formen menos biofilm podría indicar 
que este atributo de virulencia es menos relevante 
para el patógeno a la hora de infectar al ser humano.

C. coli fueron más productoras de biofilm que 
las de C. jejuni.
Curiosamente, las cepas de C. coli fueron más 
productoras de biofilm que las cepas de C. jejuni. 
Sin embargo, la mayoría de los casos documentados 
de campilobacteriosis a nivel mundial se deben a la 
especie C. jejuni, que representa aproximadamente 
el 90% de los aislamientos confirmados, asociándose 
el 10% restante de los casos a la especie C. coli .

No obstante, en los últimos años se ha registrado 
a nivel global la emergencia de cepas de C. coli 
resistentes a diversos antibióticos, incluyendo 
macrólidos como la eritromicina, que se considera 
la principal opción terapéutica en el caso de la 
campilobacteriosis. El hecho de que esta especie 
presente además atributos de virulencia específicos, 
como es una mayor capacidad de formar biofilm, 
la convierte en una candidata potencial a ser 
considerada en el futuro como una protagonista 
de mayor relevancia en la infección humana por 
Campylobacter.

Las cepas en superficies limpias producen 
más biofilm.
Se estima que la capacidad de formar biofilm puede 
jugar un papel muy significativo en la resistencia 
a desinfectantes y otros productos de limpieza 
utilizados en granjas, mataderos y plantas de 
procesado. Para estudiar este factor, los autores 
del estudio compararon la capacidad de formar 
biofilm de ocho cepas de C. jejuni aisladas de dos 
lugares diferentes de la cadena alimentaria de la 
carne de pollo, jaulas y máquinas desplumadoras, 
antes y después de su higienización por parte de los 
operarios.

En este ensayo se observó cómo las cuatro cepas 
aisladas de superficies limpias (SL) fueron capaces 
de producir más biofilm que las cuatro cepas 
aisladas antes de realizar la limpieza (superficies 
sucias, SS), lo que evidencia que la producción de 
biofilm podría contribuir a la resistencia de este 
patógeno a los protocolos de higienización, y por 
tanto ser una estrategia relevante en la prevalencia 
de Campylobacter en la cadena alimentaria de la 
carne de pollo.

Los bacteriófagos, virus capaces de destruir bacterias 
de forma específica, podrían usarse para proteger 
alimentos sólidos envasados contra contaminaciones 
cruzadas. 

El objetivo es prevenir infecciones en los consumidores 
causadas por bacterias patógenas como E. coli, 
Salmonella, Campylobacter o Listeria. Una nueva 
tecnología permite producir recubrimientos 
que albergan estos eliminadores de bacterias, 
manteniéndolos activos hasta tres meses. 

Los bacteriófagos, también conocidos como “fagos”, 
son virus que infectan y matan cepas concretas de 
bacterias, dejando intactos los microbios beneficiosos.

Por ejemplo, los fagos son útiles para descontaminar 
selectivamente el queso, un alimento que depende en 
gran medida de la presencia de bacterias beneficiosas 
para su sabor. Dado que los fagos se encuentran 
naturalmente en frutas y verduras y no afectan el 
olor, sabor, seguridad o apariencia de los alimentos, 
científicos de la Universidad McMaster de Canadá, 
están investigando si estos “devoradores de bacterias” 
podrían tener un rol mayor en la promoción de la 
seguridad alimentaria.

Concretamente, el enfoque es incorporar fagos en los 
envases o materiales en contacto con los alimentos. 
Pero conseguirlo no ha sido tan fácil.
Desecarlos, o aplicar otros métodos, para estabilizar 
los fagos y agregarlos a películas o recubrimientos 
puede matarlos y requiere procedimientos y equipos 
especiales. El objeto del estudio fue encontrar una 
manera simple de estabilizar y extender la vida útil de 
los virus una vez incrustados en recubrimientos aptos 

para la industria alimentaria.

Para  ello, incorporaron los  fagos en películas hechas con 
pululano, un polisacárido utilizado para prolongar la vida 
útil de las  frutas y los huevos, con trehalosa, un azúcar 
usado como agente estabilizador en liofilización, y con 
una combinación de ambas sustancias. Al aplicar sobre 
papel de uso alimentario y dejar secar a temperatura 
ambiente, los fagos i ncrustados en pululano o en 
trehalosa perdieron sus efectos antibacterianos en 
una o dos semanas, en cambio los incorporados en 
la mezcla combinada de ambos fueron capaces de 
infectar bacterias como Lysteria monocytogenes hasta 
tres meses después, por lo que los investigadores 
concluyen que la combinación pululano-trehalosa 
tiene un efecto sinérgico sobre la estabilidad de los 
bacteriófagos y es un método prometedor y simple 
para proteger los alimentos.

Este enfoque puede ser utilizado para proteger 
alimentos sólidos envasados después de su fabricación. 
Las películas con fagos pueden aplicarse al papel 
alimentario y a plásticos de envoltura, la humedad de 
estos productos disuelve la película y libera los fagos, 
que entran en contacto con la superficie del alimento 
y proporcionan protección contra una bacteria 
específica.

El método difiere de otros en que puede estabilizar 
los fagos durante largos períodos de tiempo a 
temperatura ambiente en la superficie de un material 
de envasado, y en que están inmovilizados -la mayoría 
de las aplicaciones actuales liberan fagos mediante 
pulverización o inmersión- por lo que la película de 
azúcares con fagos podría ser una solución para 
alimentos donde el agua no es deseable.

Fuente: Interempresas Fuente:higieneambiental.com

ARTÍCULOS TÉCNICOS

Envases con bacteriófagos para eliminar 
bacterias patógenas en alimentos
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