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Próximo curso de
LEGIONELLA. 100%
Bonifi cado. ¡ Apúntate!

Amenazado el atún
congelado en alta mar

Alternativas al azúcar,
¿son menos malas?
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Queremos recordarles que a final de este mes 
MICROAL realizará un Curso Oficial de Formación del 
personal que realiza operaciones de mantenimiento 
Higiénico-Sanitario de las instalaciones de riesgo 
frente a Legionella.  INFORMACIÓN AMPLIADA EN 
LA PÁG. 20

Dos personas han muerto y otras tres han tenido que 
ser hospitalizadas a causa de un brote de legionela 
detectado en el pueblo de Llinars del Vallès, en la 
provincia de Barcelona, que investiga junto a la 
Agencia de Salud Pública de Cataluña el origen del 
contagio de la bacteria.

El departamento de Salud de la Generalitat catalana 
ha informado este martes de que los afectados son 
tres hombres y dos mujeres, todos ellos de edad 
avanzada, que comenzaron a sufrir síntomas entre 
los días 15 y 28 de octubre.
Aunque no se han ofrecido detalles sobre cuáles 

NOTICIAS

Un brote de legionela 
en un pueblo de Barcelona

Un brote de legionela en un pueblo de Barcelona deja dos muertos y tres hospitalizados.

Para más información contacten con 
nuestro departamento de formación.

formacion@tecoal.net -  954 395 111



4 5

NOVIEMBRE 2017
BOLETÍN NÚMERO 51

NOVIEMBRE 2017
BOLETÍN NÚMERO 51
NOVIEMBRE 2017
BOLETÍN NÚMERO 51

               Fuente: acofesal.org 

Europa amenaza con paralizar todo el 
mercado del atún congelado en alta mar

Las empresas se reunirán en Vigo para prepara su defensa 
ante un eventual cierre por parte de la UE.

Desde el sector gallego se ha señalado que las 
inspecciones realizadas la pasada semana en varios 
puntos no permitieron detectar irregularidades en 
la industria de la comunidad. No obstante, desde la 
DG SANTE (Dirección General de Salud y Seguridad  
Alimentaria) se les ha dado a entender que podrían 
aplicar una paralización de la producción preventiva 
hasta que se detecte el origen de la alarma sanitaria. 
Fuentes del sector están convencidas de que 
esta posibilidad está motivada por las presiones 
procedentes de Francia y Alemania, principales 
competidores de atún congelado en salmuera.

El razonamiento empleado por la DG SANTE, según 
han explicado desde el sector, es sencillo: si las 
alertas sanitarias por histaminosis o el fraude 
detectado se abastece principalmente de atún 
congelado en salmuera, entonces la causa del 
problema está en ese producto y ahí hay que 
actuar. La salida que les quedaría entonces a estas 
empresas es destinar sus productos hacia la 
industria de la conserva. «Esta conclusión está 
dirigida, no responde a la legislación y tiene claros 
fines comerciales», denuncian desde una de las 
principales empresas gallegas.

de ellos son las víctimas mortales, se ha señalado 
que las dos víctimas mortales del brote sufrían una 
patología grave previa.

La Conselleria no descarta que pueda aumentar el 
número de afectados en los próximos días, dado 
que el período de incubación de la enfermedad 
puede ser de hasta 14 días. Así, la Agencia de Salud 
Pública de Cataluña ha reforzado las actividades 
de vigilancia epidemiológica y las de investigación 
ambiental, además de informar a los centros 
sanitarios de la zona.

INVESTIGACIÓN PARA HALLAR EL ORIGEN.

La Generalitat ha explicado que las investigaciones 
ambiental y epidemiológica se iniciaron el mismo día 
de la notificación de los enfermos, con la recolección 
de información clínica y epidemiológica necesaria 
para delimitar dónde se produjo el contagio.

Asimismo, se inspeccionaron las instalaciones de 
riesgo, como torres industriales de refrigeración 

de agua, y se recogieron muestras de estas 
instalaciones para analizar. También se ha ordenado 
limpiar y desinfectar los circuitos implicados en la 
investigación, de los que también se han recogido 
muestras, a la espera de los resultados analíticos que 
orienten sobre el origen.

El ayuntamiento de Llinars del Vallès, de forma 
paralela, ha dejado sin actividad elementos que 
facilitan la aspersión importante de agua, como 
fuentes ornamentales, riegos y vehículos de limpieza 
viaria.

Las autoridades sanitarias recuerdan que la legionela 
se contagia por inhalación de agua pulverizada o 
aerosoles y no se transmite de una persona a otra. 
Los fumadores son un grupo de mayor riesgo, así 
como los que sufren enfermedades crónicas que 
afecten al sistema inmunitario y las personas de 
edad avanzada.

Fuente: rtve.es

El sector en Galicia recuerda que cumple con 
toda la normativa sanitaria europea. Las empresas 
comercializadoras de atún congelado en salmuera 
temen un eventual cierre preventivo del negocio 
por parte de las autoridades sanitarias europeas 
después de que prácticamente todas ellas hayan 

sido inspeccionadas en las últimas semanas. El 
origen de esta investigación se sitúa en un fraude 
puntual originado en España -se apunta a una 
empresa almeriense- y en una alerta sanitaria por 
histaminosis motivada por la incorrecta elaboración 
y manipulación del atún.

NOTICIAS
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Se recomienda a los consumidores que se fijen 
en el producto en concreto que consuman, en el 
apartado de hidratos de carbono, “de los azúcares” 
por cada 100 gramos. 

AZÚCAR MORENO. 
¿Qué es?.
“El azúcar moreno auténtico, denso y muy negro, 
conserva los componentes del jugo de caña integral. 
Al ser más natural, menos refinado y procesado 
que el azúcar blanco, conserva más vitaminas y 
minerales. Sin embargo, el que se comercializa no 
es el puro, sigue siendo azúcar y su aporte calórico 
es alto”, asevera la nutricionista Mónica Barreal. 

En contra.
La confusión proviene al equiparar azúcar integral 
con azúcar rubia. “Ésta obtiene su color gracias a 
la mezcla de azúcar blanco con melaza o incluso 
colorantes artificiales, como hacen muchas marcas 
conocidas”, aclara Barreal. La doctora María Garriga, 
del Hospital Ramón y Cajal, aporta otra objeción: 
“Endulza menos que el blanco, por lo que podemos 
caer en el consumo de una mayor cantidad”. 

Información nutricional. 
Por cada 100 gramos, este azúcar moreno “de caña 
integral”, según se refleja en el paquete, tiene un 
valor energético de 380 kcal, respecto a las 400 kcal 
del azúcar blanco. De los 100 gramos de hidratos de 

NOTICIAS

¿Son ‘menos malas’ las 
alternativas al azúcar?
La cruzada contra el azúcar ha llevado a la búsqueda de alternativas mas naturales y menos 
refinadas, al menos en apariencia. Expertos médicos aclaran dudas sin consenso.

carbono del azúcar blanquilla, el moreno lleva 95. 

Recomendación. 
“No existen diferencias significativas respecto al 
azúcar blanco y es más caro”, manifiesta el doctor 
Francisco Botella, del área de Nutrición de la SEEN 
(Sociedad Española de Endocrinologia y Nutrición).

EDULCORANTE DE MESA. 
¿Qué es?.
“Comprimidos a base de ciclamato y sacarina 
[sustancias sintéticas] para endulzar bebidas 
frías o calientes y yogures y mitigar así su sabor 
desagradable o amargo. Son acalóricos, pero están 
desaconsejados en niños y embarazadas”, define 
la doctora Carmen Gómez Candela, jefa de la 
Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital 
Universitario La Paz. 

En contra.
“Los edulcorantes que se emplean en la industria 
alimentaria a veces pueden causar modificaciones 
sobre la microbiota intestinal, como gases o 
diarreas”, alerta Barreal. Botella añade que “no tiene 
ningún otro efecto nutricional”. 

Información nutricional. 
8 kcal por cada 100 gramos. Cero azúcares y 25,5 
g de sal. “Desde el punto de vista nutricional existen 
edulcorantes que aumentan la glucemia y aportan 
calorías y otros que no tienen apenas impacto 
en ella. Los primeros son edulcorantes naturales 
que provienen de los alimentos o de sustancias 
de la naturaleza y los segundos se conocen como 
artificiales o no calóricos, obtenidos por procesos 
químicos”, clarifica la nutricionista Barreal. 

Recomendación. 
Garriga aconseja reducir la dosis habitual y 
acostumbrar al paladar al sabor del café o al de la 
infusión, para “tomarlos sin añadidos”, y “yogures no 

azucarados”.

PANELA.
¿Qué es?.
Se está ‘poniendo de moda’ porque es el azúcar 
más puro. “A diferencia del blanco, no es sometido 
a ningún procesado, por lo que conserva todas 
las vitaminas y minerales presentes en la caña 
de azúcar”, describe Garriga. Montserrat Folch 
Munuera, nutricionista y dietista en el centro médico 
Teknon y miembro de Top Doctors, apuesta por 
esta alternativa y explica cómo se llega a obtenerla: 
“El jugo de caña de azúcar es cocido a altas 
temperaturas hasta formar una melaza bastante 
densa, luego se pasa a unos moldes en forma de 
prisma donde se deja secar hasta que se solidifica 
o cuaja”. 

En contra.
“Es azúcar y, por lo tanto, a todos los efectos es igual, 
sólo que no está tratada. Y no se puede hacer con 
el azúcar de caña que se extrae de la remolacha”, 
desvela la experta Gómez Candela.

Información nutricional. 
Por cada 100 gramos, la panela aporta 376 kcal. 
En el apartado hidratos de carbono, de los cuales 
son azúcares 94 gramos, también gana la partida al 
azúcar blanco por la mínima. 

Recomendación. 
Las nutricionistas instruyen sobre la textura y sabor 
de la panela, diferente del azúcar al que estamos 
acostumbrados y que no a todo el mundo gusta. 
“Contiene un 80-85% de azúcar y es más caro”, 
informa el portavoz del SEEN.

MIEL. 
¿Qué es?.
La RAE lo define  como: “Sustancia viscosa, 
amarillenta y dulce, que producen las abejas 
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transformando en su estómago el néctar de las 
flores, y devolviéndolo por la boca para llenar con 
él panales y que sirva de alimento a las crías”. Los 
nutricionistas consultados aseguran que su poder 
endulzante “es mayor que el azúcar blanco”. 

En contra.
“Nutricionalmente no hay diferencias respecto al 
azúcar. Las pequeñas cantidades de proteínas, 
minerales y vitaminas son poco significativas”. 

Información nutricional. 
332 kcal por cada 100 gramos de producto. 82,5 
hidratos de carbono, de los cuales son azúcares 81,7 
gramos. 0,1 gramos de grasa. Barreal se muestra a 
favor de las versiones más naturales, frente a las del 
supermercado: “Contienen otros nutrientes que 
la convierten en alimento. Aporta principalmente 
glucosa, fructosa y agua y tiene menos calorías que 
el azúcar”. 

Recomendación. 
Podría ser un sustituto más saludable para endulzar a 
nivel doméstico, dado que es natural, pero la doctora 
Gómez Candela advierte de que a la industria no le 
es posible utilizarlo en muchos alimentos.

ASPARTAMO. 
¿Qué es?.
“El aspartamo es un endulzante de síntesis química 
no calórico, en forma de polvo, y se metaboliza en 
el organismo, es decir, no es inerte, tiene efectos 
que están estudiados científicamente. Donde 
más utilidad tiene es en el mundo de las bebidas 
refrescantes, como la Coca-Cola”, sugiere Gómez 
Candela. 

En contra.
“Son aditivos alimentarios y no se pueden consumir 
en dosis masivas. El problema es que en cualquier 
momento vamos a superar el consumo máximo 
recomendado porque cada vez se está incluyendo 

en más alimentos”, indica la doctora de La Paz. En 
el envase que ZEN ha comprado, se indica que no 
es apto para fenilcetonúricos [trastorno por el cual el 
organismo no metaboliza la fenilalanina] y que “no es 
apropiado para alimentos que se vayan a cocinar”. 
Sitúa la ingesta máxima diaria en 40 mg por kilo de 
peso corporal. 

Información nutricional. 
Aporta 399 kcal por cada 100 gramos. Hidratos de 
carbono: 96,7 gramos, de los cuales son azúcares 
1,9 gramos. Aporta 3,1 gramos de proteínas. 

Recomendación. 
“Como la sacarina, se trata de un edulcorante 
químico que no tiene ningún valor nutricional”, 
cuenta Francisco Botella, del área de nutrición de la 
SEEN.

FRUCTOSA.
¿Qué es?.
“Es un azúcar más dulce que la sacarosa y con un 
mecanismo de absorción más lento, por lo que se 
ha utilizado en la preparación de productos para 
diabéticos. Tiene ciertos efectos metabólicos en 
relación con el metabolismo de los lípidos, y eso 
hace que hayamos dejado de recomendar su uso”, 
previene el doctor Botella. 

En contra.
Gómez Candela insiste en el efecto negativo que 
tiene su utilización, por ejemplo, en turrones aptos 
para diabéticos porque “las personas que tienen 
esta enfermedad tienen que controlar su peso y el 
aporte calórico es exactamente igual”. 

Información nutricional. 
Tiene exactamente los mismos valores nutricionales 
que el azúcar: 400 kcal por cada 100 gramos y 
los mismos hidratos de carbono, de los cuales son 
azúcares los 100 gramos. El etiquetado lleva la 
indicación de que cada cucharadita equivale a dos 

de azúcar. 

Recomendación. 
La nutricionista de La Paz, que ha participado en la 
elaboración del Libro Blanco del Azúcar, es contraria 
a su prohibición. “La gente debe saber que no hay 
que abusar del consumo del azúcar, y que estamos 
sobrepasando la dosis diaria recomendada, pero 
sustituirla en según qué alimentos es difícil. La 
lactosa, zumos naturales y algunas verduras, como 
judías verdes, la llevan”.

SIROPE DE AGAVE. 
¿Qué es?.
“Edulcorante natural de bajo índice glucémico, 
similar a la panela en cuanto a su valor nutricional, 
pero cambiando el contenido en sacarosa por el 
de fructosa, lo que lo hace menos recomendable”, 
explica el experto del SEEN. Garriga añade: “Al 
tener mayor poder edulcorante que el propio 
azúcar, se añade menos cantidad para conseguir el 
mismo sabor dulce pero siempre bajo un consumo 
moderado y responsable. Su índice glucémico es 
bajo, por lo que es mejor tolerado por las personas 
diabéticas”. 
En contra. 

“Se obtiene de una planta, el mismo cactus 
con el que se hace el tequila, por lo que si se 
consume fuera de las zonas donde se produce, se 
contribuye a su desabastecimiento. Además, tiene 
prácticamente las mismas calorías que el azúcar”, 
opina Gómez Candela. “El problema relacionado 
con este producto es que suele venir refinado, 
produciéndose una disminución de beneficios”, 
dice Garriga. 

Información nutricional. 
Aporta un valor energético de 308 kcal por cada 
100 gramos. Azúcares: 77,2 gramos de cada 100. 

Recomendación. 
“El hecho de utilizar alimentos que no forman parte 
de nuestra cultura, si no aportan nada especial, no 
tiene mayor interés”, concluye Gómez Candela.

STEVIA. 
¿Qué es?.
“Esta planta originaria de Sudamérica crece en 
zonas tropicales de Paraguay y Brasil, donde es 
utilizada desde hace siglos como edulcorante 
natural acalórico. En su estado natural es unas 20 
veces más dulce que el azúcar y 300 veces más que 
la sacarosa”, asegura la doctora Montserrat Folch, 
nutricionista y dietista en el Centro Médico Teknon 
y Top Doctors. 

En contra.
Gómez Candela refiere la polémica respecto 
a la venta de la hoja natural: «Hacen falta más 
estudios sobre sus efectos, ya que para nosotros 
es relativamente nuevo». Aunque los edulcorantes 
elaborados a partir de la stevia no dejan de ganar 
posiciones en las estanterías de los supermercados, 
no son la planta, por muy grandes que sean sus 
letras. “Hay que asegurarse de que sea natural y 
no esté mezclada con otros edulcorantes, pero 
la mayoría es artificial y se agrega a alimentos 
superfluos, como galletas, que no forman parte 
de una dieta saludable”, alerta María Garriga, del 
Hospital Ramón y Cajal. 

Información nutricional. 
Es acalórico y aporta 97,6 gramos de hidratos de 
carbono, de los cuáles no hay azúcares presentes. 

Recomendación. 
Barreal aclara que la hoja “no se come, sino que 
se infusiona en bebidas vegetales o agua para 
endulzar”.

Fuente: elmundo.es
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Una buena sardina es mejor que una mala langosta, 
sentenciaba el cocinero Ferrán Adriá. Con toda 
seguridad, Adriá se refería a la llamada sardina 
ibérica («sardina pilchardus»), la más apreciada por 
su textura y sabor, la que se pesca en el golfo de 
Cádiz, el mar Cantábrico y en el Atlántico de Galicia 
y Portugal. También es la que se reserva para las 
conservas gourmet.

Este pescado no solo hace las delicias de los 
paladares más exigentes. Es tan sabroso como 
saludable y, además, es un manjar al alcance de 

todos los bolsillos. O, al menos, lo era. La sardina 
ibérica está en peligro de extinción y podría 
convertirse en un producto de lujo, como el caviar 
o la langosta. En la mesa habrá (peores) sardinas, 
como las que se pescan en aguas mauritanas, 
francesas o marroquíes, pero no más portuguesas, 
gallegas, asturianas, cántabras o vascas.

La voz de alarma la ha dado el Consejo Internacional 
para la Exploración del Mar (ICES), un organismo 
científico que vela por los recursos naturales 
del Atlántico Norte. En su último informe ha 

recomendado la captura cero de la sardina ibérica, 
es decir prohibir por completo su pesca por la 
escasez en aguas del Cantábrico y del Atlántico. 
En el peor de los escenarios, el parón podría 
prolongarse durante 15 años para dar tiempo a la 
especie a recuperarse.

También las cigalas.
La sardina ibérica no es la única especie a la que se 
ha recomendado la captura cero. Se intentó con la 
anchoa, aunque finalmente se desestimó. Y ahora 
está impuesta a la pesca de las cigalas del cantábrico 
y Galicia.

El ICES es un organismo científico consultivo, sin 
poder decisorio, aunque sus opiniones cuentan 
y mucho. Por eso la propuesta mantiene en vilo a 
Portugal y España, los dos países afectados. Desde 
2012, la flota ibérica tiene restricciones en la captura 
de estos pequeños peces de lomo azulado y vientre 
plateado, pero la medida no ha sido eficaz, según 
el Consejo del Mar. Ahora Europa tiene la última 
palabra. Las nuevas restricciones de pesca se 
abordarán en la Comisión Europea, en el Consejo 
de Pesca que se celebrará en diciembre. La medida, 
de tomarse, no será solo un desastre gastronómico, 
sino una tragedia para las miles de familias de 
pescadores que viven de su pesca en Portugal y en 
España.

El Gobierno español y el del país vecino están muy 
preocupados por las nuevas recomendaciones. Los 
dos países propondrán a Europa reducir la pesca de 
la sardina ibérica, pero sin llegar a la captura cero. 
«Trabajamos en un escenario de recuperación más 
lento para no cesar la actividad drásticamente y 
dar garantía a nuestra flota. Nuestra propuesta será 
reducir nuestra cuota de pesca de 17.000 toneladas 
a 14.000», explica Alberto López Asenjo, Secretario 
General de Pesca. El Ministerio cree que si se tomara 
la decisión más drástica muchas familias quedarían 
en la ruina y, después, recuperar el mercado sería 

muy complicado. López Asenjo recuerda que ha 
habido informes similares sobre el mal estado de la 
anchoa «y se recuperó espectacularmente con una 
reducción de la actividad. Ni siquiera se cerró por 
completo la pesca del atún rojo».

Aguas demasiado cálidas.

Las reservas de sardinas sufren variaciones cíclicas. 
La especie tiene una recuperación lenta debido 
a su ciclo de vida largo. De aguas frías, también 
está acusando la subida de temperatura del mar 
debido al cambio climático y la contaminación de 
los plásticos. Por eso, el Ministerio de Agricultura y 
Pesca pide que no se demonice exclusivamente al 
sector pesquero.

El «stock» de la sardina ibérica es el peor desde que 
se tienen datos. «La población está muy mal. En los 
últimos años ha habido un reclutamiento (nacimiento) 
muy bajo. Estamos en una situación de colapso de 
la pesquería. Ahora la cantidad de sardinas es tan 
baja que con este escenario será difícil que haya 
reclutamiento. Nuestros modelos nos indican que 
hay pocas posibilidades de que se recupere, salvo 
que se deje de pescar. Es una recomendación 
científica ante una situación muy grave, que no se ha 
tomado a la ligera. Europa deberá tener en cuenta 
los efectos sociales y económicas de la decisión», 
indica Francisco Velasco, uno de los expertos que 
trabaja en el CIES, el organismo internacional que ha 
recomendado la captura cero.

Sobrepesca, factores climáticos, cambios en el ciclo 
de las especies..., nadie sabe muy bien por qué 
están naciendo menos sardinas en nuestras aguas. 
En biología pesquera se sabe que en ocasiones se 
producen eventos de nacimientos muy fuertes «sin 
saber muy bien por qué sucede», reconoce Velasco. 
Esos son los años buenos y malos de las anchoas, las 
sardinas y otros peces pequeños.

NOTICIAS

Sardinas, el próximo caviar
Europa decide el próximo mes si prohíbe la pesca de uno de los pescados 
más populares por estar al borde de la extinción.
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Los científicos que vigilan las reservas marinas 
«cuentan» los peces marinos con distintos sistemas. 
Uno de ellos es la medición con sondas acústicas 
que dan información de la abundancia de bandadas 
de peces. Se hacen campañas en primavera y 
verano en toda la costa atlántica y en el cantábrico. 
Otra fórmula empleada es la medición de puestas de 
huevos en el filtrado del agua. Teniendo en cuenta 
los huevos y las hembras en la época de puesta 
durante la primavera se puede saber la abundancia 
de ese año.

«Muchas familias van a pasarlo mal».
Los pescadores vascos están pendientes de la 
decisión de las instituciones europeas y ven la 
propuesta de captura cero, como una «barbaridad». 
Así lo cree el vicepresidente de la cofradía de 
Bermeo, José Félix Labajos, quien reclama «garantías» 
a la hora de efectuar cambios en la regulación de su 
captura.

Recuerda que de la campaña de la sardina dependen 
muchas familias vascas que podrían «pasarlo mal» si 

no se alcanza un acuerdo: «Aquí vive bastante gente 
de ello, y el impacto puede ser brutal», subraya. Por 
esta razón, pide a las administraciones «un poco de 
voluntad» para «regular en condiciones» la captura 
del género «como en su día se hizo con la anchoa».

El temor de los pescadores del territorio es que el 
freno a la campaña de la sardina les impida salir a 
la mar hasta febrero, cuando empieza la del verdel.

En la misma línea, el presidente de la cofradía de 
Ondárroa (Guipúzcoa), Eusebio Aranzamendi, 
destacó el pasado fin de semana que la sardina 
constituye una parte esencial de la campaña anual 
vasca: «Aunque no tienen tanto tirón como la 
anchoa o el bonito, su cierre afectaría al resultado 
del 20% de ella», lamentó. El precio de la especie 
se ha revalorizado en los últimos ejercicios. «Antes, 
la sardina apenas tenía valor, pero ahora se ha 
revalorizado mucho, tanto para la fábrica como para 
fresco, y se está quedando una costera bastante 
«golosa» en cuanto a precio», alega Aranzamendi. 

          Fuente: abc.es

En España, FACE es una de las encargadas de 
otorgar esta certificación. Por tanto, aquellas 
industrias interesadas en emplear este símbolo en 
sus productos, deberán solicitar certificarse bajo el 
“Sistema de Licencia Europeo” (ELS).

Se trata de un símbolo internacionalmente 
reconocido por todas aquellas personas que deben 
seguir una dieta sin gluten, aportando gran confianza 
al colectivo celiaco y siendo una referencia rápida 
cuando se enfrentan a la hora de comprar productos 
sin gluten. También aporta una ventaja comercial a 
los fabricantes que se mueven en este mercado 
creciente y cada día más competitivo.

¿Qué requisitos establece?
El límite crítico permitido por esta certificación, 
se establece en 20 ppm (mg/kg) de gluten en el 
producto final.

Estos niveles máximos de gluten están controlados 
por:

• Laboratorios acreditados por ENAC, o por 
cualquier otro organismo de acreditación miembro 
de EA (European Cooperation for Acreditation), para 
este parámetro por la Norma 17025:2005 (UNE-EN 
ISO) y autorizados por FACE.

• Entidades de certificación acreditadas por ENAC, 
o cualquier otro organismo de acreditación miembro 

de la EA (European Cooperation for Acreditation), 
para la Norma UNE-EN ISO/IEC 17065:2012 para 
alcances referidos a industrias agroalimentaria, 
y autorizadas por FACE. Se realizará un control 
anual de los sistemas de Análisis de Peligros y 
Puntos de Control Críticos (APPCC) de la industria 
agroalimentaria.

Aquellos operadores certificados bajo el BRC Global 
Standard for Food Safety, y que deseen emplear el 
Símbolo a través de la ya mencionada certificación, 
deberán solicitar el “Additional Module 12: 
Association of European Coeliac Societies (AOECS)” 
y previa autorización de la Comisión Gestora quien 
estudiará cada caso en particular.

¿Cómo aparece representada en el etiquetado 
de los productos?
Este código recoge la siguiente información:

XX = Código del país. Como el ELS es una
certificación europea, se pueden encontrar 
productos certificados por asociaciones de celíacos 
de otros países. En el caso de productos certificados 
por España, siempre comenzarán por ES.

YYY = Código correspondiente a la empresa.

ZZZ = Código del producto.

En caso de que el producto certificado, contenga 

LEGISLACIÓN

¿Qué es el Sistema de Licencia 
Europeo “Espiga Barrada” (ELS)?

La espiga barrada es el símbolo internacional sin gluten y está regulado actualmente por la AOECS 
(Sociedad de Asociaciones de Celiacos de Europa), quien delega en sus asociaciones miembros la 

concesión de su uso y control.
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avena sin gluten, se indicará de la siguiente forma:
 

Logotipo a emplear en un producto certifi cado con 
el Sistema de Licencia Europeo y que contiene avena
sin gluten como ingrediente.

Los cinco primeros códigos siempre serán comunes 
para los productos elaborados por esta empresa (y 
para sus marcas propias). Sólo cambiarán los tres 
últimos ya que son exclusivos de cada producto.

A partir del 1 de enero de 2020 el símbolo 
utilizado por FACE para la certifi cación de 
productos sin gluten que aportará seguridad 
en Europa será el Sistema de Licencia Europeo 
“Espiga Barrada” (ELS). 

NOTA ACLARATORIA: FACE únicamente podrá 
certifi car empresas cuya sede social se encuentre 
situada en España. En caso de encontrarse en otro 
país deberá dirigirse a la asociación de celiacos 
perteneciente a AOECS de ese territorio.

Descargar el comunicado ofi cial. 

www.microal.com/documentos/Comunicado_Ofi cial.pdf

Fuente: celiacos.org

Métodos microbiológicos cuantitativos para 
la calidad del agua.

La Organización Internacional para la Normalización 
(ISO) ha revisado y actualizado el, hasta ahora, 
Informe Técnico ISO 13843:2000 para la validación 

de métodos microbiológicos cuantitativos utilizados 
analizar la calidad del agua.

Este documento técnico pasa a ser la norma ISO 
13843:2017 y ahora se centra en la caracterización 
de los métodos microbiológicos utilizados en el 

LEGISLACIÓN

LEGISLACIÓN

Novedades en los métodos 
microbiológicos para el análisis 

de la calidad del agua
El Informe Técnico ISO 13843, que establece la caracterización y funcionamiento de los 

métodos microbiológicos utilizados para analizar la calidad del agua, ha sido actualizado 
y será adoptado en los próximos meses como norma UNE-EN ISO 13843 Calidad del agua. 

Requisitos para el establecimiento de las características de funcionamiento de los métodos 
microbiológicos cuantitativos (ISO 13843:2017).

NORMAS ESPECÍFICAS DE HIGIENE Y PARA LA ORGANIZACIÓN DE
CONTROLES OFICIALES SOBRE EQUINODERMOS RECOLECTADOS FUERA DE
LAS ZONA DE PRODUCCIÓN CLASIFICADAS.
REGLAMENTO (UE) 2017/1978 DE LA COMISIÓN de 31 de octubre de 2017
que modifi ca el anexo III del Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y
del Consejo, por el que se establecen normas específi cas de higiene de los alimentos
de origen animal con respecto a los equinodermos recolectados fuera de las zonas de
producción clasifi cadas.
DESCARGAR REGLAMENTO: www.microal.com/documentos/Reglamento%202017-1978.pdf

REGLAMENTO (UE) 2017/1979 DE LA COMISIÓN de 31 de octubre de 2017
que modifi ca el anexo II del Reglamento (CE) nº 854/2004 del Parlamento Europeo y
del Consejo, por el que se establecen normas específi cas para la organización de
controles ofi ciales de los productos de origen animal destinados al consumo humano
con respecto a los equinodermos recolectados fuera de las zonas de producción
clasifi cadas.
DESCARGAR REGLAMENTO: www.microal.com/documentos/Reglamento%202017-1979.pdf

MÉTODO DE DETECCIÓN DE LAS TOXINAS PARALIZANTES DE MOLUSCO
(PSP).
REGLAMENTO (UE) 2017/1980 DE LA COMISIÓN de 31 de octubre de 2017
por el que se modifi ca el anexo III del Reglamento (CE) nº 2074/2005 con respecto al
método de detección de las toxinas paralizantes de molusco (PSP).
DESCARGAR REGLAMENTO: www.microal.com/documentos/Reglamento%202017-1980.pdf

CONDICIONES RELATIVAS A LA TEMPERATURA DURANTE EL TRANSPORTE
DE LA CARNE.
REGLAMENTO (UE) 2017/1981 DE LA COMISIÓN de 31 de octubre de 2017
por el que se modifi ca el anexo III del Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que respecta a las condiciones relativas a la temperatura
durante el transporte de carne.
DESCARGAR REGLAMENTO: www.microal.com/documentos/Reglamento%202017-1981.pdf
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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, SAE ( Sistema de Autocontrol Específico 
para la Exportación)).

- 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 más información contacten con 
nuestro departamento de calidad:

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

Fuente: higieneambiental.com

análisis de la calidad del agua. La caracterización 
significa, en términos del documento, el estudio de 
parámetros que pueden ser medidos para describir 
cómo es probable que el método funcione en un 
conjunto dado de condiciones, o lo que podría 
llamarse características de rendimiento.

El nuevo documento, que se aplica a todos los 
tipos de agua, describe los procedimientos para 
la determinación de dichas características de 
rendimiento de los métodos, que pueden ser 
utilizadas para la posterior validación o verificación 
de los mismos.

La nueva norma pone énfasis en los métodos 
selectivos cuantitativos. Para los métodos que no 
se basan en el recuento microscópico directo, el 
recuento de colonias o el número más probable, se 
debe considerar cuidadosamente la aplicabilidad 
de los procedimientos descritos en este documento.

Métodos microbiológicos cubiertos.
Los métodos se consideran microbiológicos cuando 
la estimación cuantitativa se basa en el recuento de 
partículas microbianas, ya sea directamente con la 
ayuda de un microscopio o indirectamente en base 
al crecimiento (multiplicación) en colonias, turbidez, 
cambio de color o fluorescencia. Los principios y 
procedimientos dentro del alcance de la norma 
ISO 13843:2017 se conocen comúnmente como 
recuento microscópico, número más probable 
(MPN) y recuento de colonias.

La mayoría de los procedimientos para la 
determinación de las características de rendimiento 
descritos en el documento son aplicables a los 
tres tipos de métodos. Sin embargo, cuando 
los procedimientos no son aplicables, se hacen 
sugerencias alternativas dentro del cuerpo 
del documento o en los Anexos D y E (para la 
repetibilidad, la reproducibilidad y la incertidumbre 
del conteo).

En  relación a los recuentos de placas de 
bacteriófagos, estos son en la mayoría de los 
aspectos similares a los recuentos de colonias 
bacterianas.

Algunos de los métodos microbiológicos “más 
nuevos”, como los que utilizan la hibridación 
fluorescente in situ (FISH) o la reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR) también pueden ser cubiertos 
por este documento. Sin embargo, pueden requerir 
consideración especial, dependiendo de cómo se 
usen.

Relación con la UNE-EN ISO 17994:2014.
La norma ISO 13843:2017, y su futura adaptación 
como norma UNE-EN ISO 13843,  está en estrecha 
relación con la norma de aplicación en el análisis 
microbiológico de aguas UNE-EN ISO 17994:2014 
Calidad del agua. Requisitos para la comparación de 
la tasa de recuperación relativa de microorganismos 
por dos métodos cuantitativos, que especifica un 
procedimiento de evaluación para la comparación 
de dos métodos cuyas características de 
funcionamiento hayan sido establecidas de 
acuerdo a la ISO 13843 y que tengan por objeto la 
cuantificación del mismo grupo o la misma especie 
de microorganismos. 
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Cultivo en tubo para identificación 
de Enterobacteriaceae Lactosa 
positivas (Coliformes)

Microal le ofrece la posibilidad de tener a su 
disposición en sus instalaciones 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”, (B.G.B.L.)  el cual es 
selectivo y solo permite el desarrollo de aquellos 
microorganismos capaces de tolerar tanto las sales 
biliares como el verde brillante (los 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. 

NUESTROS SERVICIOS

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. 

- Implantación del método en sus instalaciones y 
formación al respecto.

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

Para más información contacten con 
nuestro departamento de Seguridad 
Alimentaría:

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

NOVIEMBRE 2017
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ÁREA FORMATIVA

ÁREA FORMATIVACurso Oficial. 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: 
- 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. 

Sistema de Gestión de la Calidad 
(ISO 9001:2015). Transición

INTRODUCCIÓN: 
La elevada competencia entre las empresas así 
como los avances tecnológicos acontecidos, genera 
una tendencia a igualar la calidad de los productos 
y servicios así como las capacidades técnicas de las 
empresas. 

Todo esto ha hecho que cada vez sea más difícil 
diferenciar los productos y servicios y por tanto 
cumplir las expectativas de los clientes. La ISO 9001 
ayuda a implantar para posteriormente certificar, un 

Sistema de Gestión de la Calidad en la empresa. 
Este curso está adaptado a la nueva versión 2015 de 
dicha norma. 

La versión 2008 de la Norma ISO 9001 dejará de 
estar vigente en septiembre de 2018, y todas las 
empresas certificadas con dicha versión deberán 
haberse adaptado previamente, según su ciclo de 
certificación, a la nueva versión del 2015. 

- Capacitar al alumno para que realice de forma 
adecuada el mantenimiento de las instalaciones de 
riesgo y sus programas de mantenimiento. 

- Cumplir con la normativa vigente. 

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 bien a 
una entidad o servicio externo subcontratado bien 
al personal propio de la empresa responsable de la 
instalación de riesgo: hoteles, residencias, colegios, 
guarderías, polideportivos, viviendas vacacionales, 
gimnasios, spas, piscinas públicas, industrias, 
fontaneros, etc. 

MODALIDAD:
Presencial. 

COSTE:
300 euros. 100% Bonificado. 

FECHA Y DURACIÓN:
28, 29 y 30 de noviembre de 2017. 25 horas, 
14 horas teóricas, 10 horas prácticas y 1 hora de 
examen.

LUGAR:
MICROAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la Cuesta, 
3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla.

Autorizado por la D.G. Salud Pública con NO  expediente LEG -15/2004
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Para más información contacten con 
nuestro departamento de formación.

formacion@tecoal.net -  954 395 111

ARTÍCULOS TÉCNICOS

El fraude en los productos cárnicos se ha convertido, 
en los últimos años, en una batalla de la industria 
alimenticia y la salud pública.

Una colaboración de las facultades de Química y de 
Biología de la Universidad Complutense de Madrid 
ha dado como fruto la creación de un biosensor 
electroquímico que es capaz de reconocer un 
fragmento de ADN prácticamente invariable en los 
más de 4.500 genomas mitocondriales de caballo 
secuenciados y ausente en el resto de especies de 
mamíferos. De esta forma, el biosensor permite 
identificar la carne de caballo adulterando en otras 
como la de ternera.

“Así, es posible la identificación selectiva y sin 
falsos positivos de cualquier tipo de carne de 
caballo, independientemente de su raza”, apunta 
F. Javier Gallego, investigador del departamento de 
Genética de la UCM.

Este biosensor es capaz de discriminar en sólo 
una hora y con diferencias estadísticamente 
significativas entre carnes de ternera sin contaminar 
y contaminadas solo con 0.5 % (p/p) de carne de 
caballo –nivel exigido por la legislación europea–.

Hasta ahora, los ensayos y estrategias para detectar 
estas adulteraciones cárnicas se basaban en 
técnicas inmunológicas, espectroscópicas o de 
biología molecular. Estos métodos “no suelen ser 
suficientemente selectivos como para diferenciar 
especies animales cercanas, debido a la posibilidad 
de reacciones cruzadas, ni suficientemente fiables en 
productos procesados debido a la desnaturalización 
y degradación de las biomoléculas (proteínas y ADN 
nuclear) que se producen por estos tratamientos 
térmicos”, justifica Susana Campuzano, investigadora 
del departamento de Química Analítica de la UCM 
y coautora del estudio publicado en Analytical 
Chemistry.

Un biosensor detecta adulterante de
carne de caballo en la ternera

OBJETIVOS: 
- Implantar proyectos en organizaciones conforme a 
la revisión de la ISO 9001:2015, así como adaptar los 
sistemas ISO 9001 de su versión anterior a la versión 
del 2015. 

- Identificar los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
 
- Conocer los conceptos básicos para implantar un 
sistema de gestión de la calidad según la norma ISO 
9001:2015. 

- Comprender el proceso de transición a la nueva 
versión de la ISO 9001. 

- Conocer las herramientas que pueden utilizarse 
para gestionar un sistema de gestión de calidad. 

DIRIGIDO A: 
Todas las personas relacionadas con el sistema de 
gestión de la calidad ISO 9001. 

MODALIDAD:
Presencial y a distancia (On-line y video conferencia). 

COSTE: 
100% Bonificado. 

FECHA Y DURACIÓN: 
Un día, siete horas. 

LUGAR 
En sus instalaciones o plataforma virtual. 

                      Fuente: acofesal.org
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