
OCTUBRE  2017. BOLETÍN NÚMERO 50

CODA, software para 
la gestión del Sistema 
de Autocontrol

Descifrada la bacteria
de la enfermedad del
legionario

Trump contra las
aceitunas andaluzas



3

ÍNDICE

NOTICIAS
- Consumo  de carne de cerdo y riesgo de hepatitis E, ¿cómo se relacionan?
- Detener atún inyectado en remolacha.
- Trump contra las 32.000 toneladas de aceituna andaluza.

LEGISLACIÓN
- Corrección en legislación sobre características de los aceites de oliva y orujo de oliva.
- Campylobacter en canales de pollo de engorde

NUESTROS SERVICIOS
- Área de Seguridad Alimentaria.
- Tecoal relanza CODA.

AREA FORMATIVA
- Curso teórico-práctico: “Técnicas de estabilización y ensamblaje”.

- Curso PCR upo.

- Curso “1a Renovación de la formación del personal que realiza operaciones de mantenimiento 
  higiénico-sanitario de las instalaciones de riesgo frente a la Legionella”, 
  con el nº. Leg.- 15-2004.

ARTÍCULOS TÉCNICOS
- Cómo desarrollar un nuevo producto alimentario.
- Descifrada la bacteria de enfermedad del legionario.

Pag. 3
Pag. 5
Pag. 6

Pag. 10
Pag. 12

Pag. 11
Pag. 12

Pag. 14
Pag. 15
Pag. 16

Pag. 18
Pag. 22

OCTUBRE 2017
VOLUMEN 50

El virus de la hepatitis E (VHE) es un agente 
zoonótico que provoca hepatitis aguda, la cual, en 
algunos casos, puede llegar a evolucionar hasta la 
hepatitis crónica. De entre las principales vías de 
transmisión están el consumo de agua contaminada 
y de carne cruda o poco cocinada procedente de 
animales infectados. El cerdo es una de las carnes 
más relacionadas con este virus. Según la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), en los 
últimos 10 años se han notificado más de 21.000 
casos clínicos agudos de hepatitis E, donde la 
principal fuente de transmisión fue la comida. 

El número de casos confirmados de hepatitis E 
aumenta cada año: en Europa se ha pasado de los 
514 en 2005 a los 5.617 en 2015, lo que representa un 
incremento de diez veces, según datos publicados 
a principios de julio por el Centro Europeo de 
Prevención y Control de Enfermedades (ECDC). 
Esta enfermedad tiene un control diferente según 
el país. Algunos cuentan con sistemas de vigilancia 
específicos y con protocolos de prueba bien 
definidos, mientras que otros no realizan ningún tipo 
de vigilancia. Esta diversidad en los planes de control 
indica que el número real de infecciones humanas a 

NOTICIAS

Consumo de carne de cerdo y riesgo de 
hepatitis E, ¿cómo se relacionan?

La ingesta de carne de cerdo cruda o poco cocida es la causa 
más común de infección por hepatitis E en la Unión Europea.                                                           
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causa de este virus no es claro. Además, la infección 
en seres humanos no es de notificación obligatoria 
en todos los Estados miembros, lo que significa que 
la cifra real de casos sería probablemente mayor.

HEPATITIS E Y ALIMENTOS ASOCIADOS.

La mayoría de las personas que contraen hepatitis 
E tienen síntomas leves, aunque en algunos 
casos puede aparecer daño hepático. Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), los signos 
de la hepatitis E son una fase inicial con fiebre leve, 
disminución del apetito, náuseas y vómitos, que 
dura pocos días. Algunas personas también pueden 
sufrir dolor abdominal, erupciones cutáneas o 
dolores musculares. Puede aparecer ictericia con 
orinas oscuras y heces claras y un ligero aumento del 
tamaño del hígado. Duran entre una y seis semanas.

A diferencia de otras enfermedades transmitidas por 
los alimentos, la hepatitis E no está tan extendida. 
Pero esto no quiere decir que sea una preocupación 
decreciente en la UE. Si bien ha sido una enfermedad 
relacionada sobre todo con la ingesta de agua 
contaminada, los expertos determinan ahora que la 
principal fuente de transmisión son alimentos como 
la carne de cerdo y la de jabalíes cuando se come 
cruda o poco cocinada. Según la Agencia Catalana 
de Seguridad Alimentaria (ACSA), varios estudios 
indican que la hepatitis E con capacidad infectiva se 
detecta en el hígado de cerdo que se comercializa 
en una proporción elevada. Se localiza, aseguran, 
entre el 1% y el 11% de las muestras.

En la actualidad, y según el ECDC, la única opción 
de control eficaz para la infección por el consumo de 
carne, hígado y productos derivados de reservorios 
animales es un tratamiento térmico suficiente.

CÓMO PREVENIR LA HEPATITIS E.

Los alimentos pueden contaminarse por virus 

durante las distintas etapas de la cadena alimentaria. 
La transmisión se produce por la ingesta de alimentos 
contaminados durante la producción primaria o el 
procesamiento posterior o por la contaminación por 
manipuladores de alimentos infectados. Los virus 
no se multiplican en los alimentos pero sí pueden 
persistir durante largos periodos de tiempo como 
partículas infecciosas en el medio ambiente o en 
los productos, según el dictamen científico sobre 
una actualización de los conocimientos acerca de la 
aparición y el control de los virus transmitidos por los 
alimentos publicado en 2011 por la EFSA.

Como sostiene esta institución, la única opción para 
controlar la infección por el consumo de carne o 
hígado de cerdo contaminados es un tratamiento 
térmico suficiente. Pero la higiene en la cocina 
también puede impedir la transferencia del virus 
de la carne cruda a los productos que después se 
consuman crudos.

Estas medidas son muy importantes para los grupos 
de alto riesgo como las personas con enfermedad 
hepática subyacente, personas inmunodeprimidas y 
mujeres embarazadas. Estas no deben comer carne 
de cerdo cruda o poco cocinada.

Los estudios indican que son necesarias temperaturas 
de cocción a partir de los 70ºC durante 20 minutos 
para inactivar el virus. También la carne hervida 
a 190ºC durante cinco minutos -siempre que se 
garantice una temperatura interna de 70ºC- inactiva 
el virus. Por tanto, es recomendable comer carne 
bien cocinada, sobre todo el hígado y otras vísceras 
y evitarse el consumo de carne de cerdo y de jabalí 
cruda.

Aun así, en el dictamen de 2011 de la EFSA, se 
recomendaba centrar los controles en medidas 
preventivas para evitar la contaminación viral, en 
general, en lugar de tratar de eliminar o inactivar 
estos virus de los alimentos.

Fuente:  consumer.es Fuente: elconfidencial.com

Detener atún inyectado en remolacha
La UE exige a España detener el fraude de adulterar atún inyectándole remolacha.

El Ejecutivo comunitario ha reclamado que aclaren 
“urgentemente” las medidas que se han adoptado 
para acabar con esta actividad fraudulenta, basada 
en modificar el color del atún.

La Comisión Europea ha exigido a España medidas 
urgentes contra un fraude alimentario que podría 
haber intoxicado a cientos de personas en la UE. 
Según han informado fuentes comunitarias, en 
nuestro país se ha modificado atún que estaba 
destinado para la industria conservera y se ha 
presentado como un producto fresco, objetivo que 
lograban inyectándole extractos de remolacha u 
otros vegetales.

Bruselas ha destacado que el atún se vende de esta 
forma a precios más altos, por lo que supone una 
“práctica fraudulenta” que “engaña” al consumidor 
y puede provocar casos “serios” de “intoxicación 
alimentaria”.

Además, desde la UE ha informado a las autoridades 
nacionales de que llevará a cabo en octubre una 
auditoría para evaluar tanto la efectividad de los 
controles y de las propias medidas correctivas 
y coercitivas que se han adoptado a causa de la 
actividad fraudulenta. Bruselas ha añadido que, a 
falta de una respuesta por parte de Madrid, está 
considerando medidas para detener la circulación 
de estos productos en el mercado comunitario, que 
podrían incluir la prohibición de los productos de 
atún fresco procedentes de los establecimientos en 
los que se ha confirmado el fraude.

Parece ser que el engaño afectaría a unas 25.000 
toneladas de atún cada año y supondría unas 
ganancias de 200 millones de euros, de acuerdo 
con las cartas de Bruselas. El caso ha afectado a 
ciudadanos tanto fuera como dentro de España, 
dando lugar a casos de escombroidosis, una 
intoxicación que causa urticarias, vómitos y diarrrea.

NOTICIAS
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«Ésta es la nuestra: la variedad hojiblanca». Finnbar 
González zambulle las manos en un puñado de 
aceitunas recogidas de uno de los olivos que su 
empresa cultiva en La Roda de Andalucía. En este 
pueblo, a una hora larga de Sevilla, se encuentra el 
epicentro de la mayor productora y exportadora de 
aceitunas del mundo. Y las que González enseña, 
las hojiblancas -por el color de sus hojas-, son su 
gran negocio. Convertidas en aceitunas negras 
tras pasar cuatro o cinco días en un depósito de 
oxidación, se envasan y emprenden el viaje que las 
hace más valiosas. Desde la Roda de Andalucía van 

rumbo al puerto de Algeciras. Desde allí cruzan el 
océano apiladas en inmensos contenedores. Y en 
Norteamérica, con el nombre de Spanish olives, 
los estadounidenses las compran por millares para 
saborearlas en pizzas, ensaladas y sándwiches. Así 
lleva Agro Sevilla más de 30 años. Toneladas de 
aceitunas exportadas al país de la comida rápida, y 
así pretendía continuar.

Hasta que ha llegado un presidente llamado 
Donald Trump y con él, una insospechada guerra. 
Quién iba a pensarlo, pero sí: el America first 

NOTICIAS

Trump contra las 32.000 
toneladas de aceituna andaluza
Son la última diana del ‘America first’: las olivas negras ‘made in Spain’ que los americanos 
comen en pizzas y ensaladas. Son “baratas y subsidiadas”, dicen sus rivales en California. 
15 empresas españolas están bajo lupa y podrían perder hasta 700 millones de euros.

(América primero) también amenaza a la aceituna 
española. En concreto, a la negra. La administración 
estadounidense ha iniciado una compleja 
investigación sobre su importación. Su sospecha: 
que las empresas españolas -sólo ellas, no las griegas 
ni las argentinas- hacen juego sucio vendiendo sus 
olivas negras a precios bajos, para perjuicio de las 
empresas locales.

Así que el sector, junto con la Secretaría de Estado 
de Comercio, el Ministerio de Agricultura y la 
Comisión Europea, está con las espadas en alto. 
Enterrados en papeles, contratando a abogados 
estrellas y programando viajes a Washington. No es 
para menos. Se enfrentan a la batalla legal más dura 
que los aceituneros recuerdan, porque de cómo 
se resuelva, de aquí a abril de 2018, depende la 
pervivencia del gran negocio de la oliva española. 

Todo empezó a 9.400 kilómetros de La Roda de 
Andalucía hace dos meses...California, 22 de junio 
de 2017. Una plataforma denominada Coalición 
para el Comercio Justo de Aceitunas Maduras, con 
sede en ese estado, presenta una demanda contra 
la aceituna negra española ante el Departamento de 
Comercio de EEUU. Tras la coalición están las dos 
únicas empresas aceituneras que quedan allí: Musco 
Family Olive y Bell-Carter Foods. Ambas defienden 
que las aceitunas españolas se venden en su país por 
debajo del precio de mercado. Que, alimentándose 
de las ayudas públicas que reciben en parte del 
Gobierno de España pero sobre todo de la CE, tiran 
los precios reduciéndolos en márgenes de entre un 
78% y un 223%, casi nada.

«Hoy, debido a las importaciones españolas baratas 
y subsidiadas, nuestra industria está en declive, 
con tan sólo dos procesadoras, 890 cultivadores y 
menos de 7.800 hectáreas en el sector. El legado e 
incluso la supervivencia de la industria de la aceituna 
negra americana está en juego», ha dicho Tim 
Carter, el CEO de Bell Carter-Foods. «Nos estamos 

viendo forzados a vender tierras o cambiar de 
cultivo [en general, al pistacho y la almendra, mucho 
más rentables] debido a las prácticas comerciales 
españolas», ha terciado Dennis Burreson, cultivador 
de aceituna durante 35 años. Sus tres hijos trabajan 
en el sector pero su nieto no podrá hacerlo por 
culpa, dice, de España.

Washington, 13 de julio. El Gobierno estadounidense 
anuncia que ha admitido la demanda. «EEUU 
está comprometido con un comercio libre, justo 
y recíproco con España». Habla Wilbur Ross, 
secretario de Comercio, y promete acciones rápidas 
si se constatan las prácticas «desleales»; incluidos 
los aranceles preventivos este mismo año.

La investigación es triple. Por un lado, el propio 
Departamento de Comercio estudia si los 
españoles cometen dumping, es decir, venden su 
producto en EEUU a un precio inferior a su coste o 
bien inferior al precio de venta en España y si están 
recibiendo subvenciones ilegales, especialmente la 
Política Agraria Común. Por otro lado, una agencia 
independiente denominada Comisión de Comercio 
Internacional de Estados Unidos investiga si estas 
supuestas prácticas están dañando a los productores 
locales. En su primera determinación provisional, el 
pasado 4 de agosto, este organismo dice que hay 
«indicios razonables» de que así es.

MANO DE OBRA... MEXICANA

En medio del clamor de los productores californianos, 
una doctora en agricultura de la Universidad UC 
Davis de California sostiene una tesis distinta sobre 
los problemas de sus compatriotas. Por temor a la 
reacción de los aceituneros locales, solicita que su 
nombre no aparezca en estas líneas. «El problema 
de la aceituna de mesa en California es que los 
costes de la mano de obra los está arrastrando 
hasta el suelo y las políticas de inmigración no están 
ayudando. La aceituna se recoge a mano y no hay 
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mano de obra disponible cuando se necesita, por 
lo que es un sector insostenible a no ser que se 
mecanice, cosa que veo improbable a corto y medio 
plazo. Se ha tratado muy mal y de forma injusta a los 
trabajadores mexicanos, que son la espina dorsal 
de la industria agrícola en California». Así que, al 
margen de que haya dumping o no por parte de 
España, la profesora subraya: «Aunque no hubiera 
competencia alguna desde otros países, muchos 
agricultores estarían interesados en un cambio de 
cultivo».

La aceituna no constituye, en todo caso, una 
diana aislada, sino una muestra más del ánimo 
proteccionista impuesto por Trump desde su llegada 
al poder. El acero, el aluminio, los lácteos y el maíz 
forman parte de la amenaza arancelaria con la que el 
presidente republicano está tratando hacer cumplir 
su lema de campaña. Sin embargo, hay quien en este 
caso observa un factor personal: el supuesto ánimo 
de revancha del presidente hacia el famoso chef 
asturiano José Andrés, quien se enfrentó al entonces 
candidato por sus declaraciones incendiarias contra 
la inmigración mexicana y que desde este mayo es, 
precisamente, la cara de la promoción más ambiciosa 
que la aceituna de mesa española ha protagonizado 
en Estados Unidos. Desde el sector se insiste en que 
la campaña de 7,5 millones para tres años -apoyada 
por la Marca España y financiada al 80% por la 
Comisión Europea- no tiene «nada que ver» con esta 
guerra, para la que los contendientes californianos 
empezaron a prepararse «probablemente hace al 
menos un año», dada la abundante documentación 
que han aportado.

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO?

España exportó el año pasado a Estados Unidos más 
de 32.000 toneladas de aceitunas negras, según los 
datos de la Asociación Española de Exportadores e 
Industriales de Aceituna de Mesa, Asemesa, que 
reúne a las empresas del sector. La negra es, además, 

la aceituna que más ha crecido en los últimos 15 
años. Casi toda la aceituna negra española se vende 
al extranjero porque aquí apenas se consume -la 
verde es la preferida-, y EEUU es su primer destino. 
Tres de cada diez olivas negras producidas en 
nuestro país acaban en la tierra de Trump, en su 
mayoría deshuesadas o bien cortadas en rodajas. 
Son 70 millones de euros en exportaciones al año. Y 
el pastel se lo reparten básicamente 15 aceituneras, 
la gran mayoría andaluzas.

Como las cuatro líderes en EEUU: Ángel Camacho 
Alimentación y Aceitunas Guadalquivir, ambas 
radicadas en Morón de la Frontera (Sevilla); DCOOP, 
localizada en Antequera (Málaga) y Agro Sevilla, el 
grupo de 12 cooperativas con 4.000 agricultores 
y sede en La Roda de Andalucía en el que Finnbar 
González trabaja como directivo. «Nacimos en 
1977. Entonces en España la aceituna hojiblanca 
no era muy apreciada; se prefería la manzanilla, la 
gordal... (aún ocurre), cuando en otros países sí 
gustaba mucho. Empezamos con Italia y con Arabia 
Saudí, pero nos dimos cuenta de que EEUU es un 
mercado con muchísimos consumidores y necesita 
producciones grandes, como hay en España».

Hoy son los mayores exportadores mundiales de 
aceituna y tienen a EEUU como mercado prioritario. 
Sus ventas de aceituna negra a ese país les suponen 
20 millones de euros anuales y representan el 15% 
de sus ventas totales, detalla González. ¿Venden a 
precios más bajos que el precio de coste? Niega 
con la cabeza. La respuesta en el sector es unánime: 
los precios españoles son competitivos porque sus 
empresas son «muy eficientes».

“DEMOSTRAREMOS QUE NO”

A Antonio de Mora le arde el teléfono estos días. 
Afronta uno de sus mayores retos en 25 años 
como secretario general de la asociación de las 
aceituneras, la antes mencionada Asemesa, aunque 

está arropado por las instituciones autonómicas 
como la Junta de Andalucía, el Gobierno de España, 
la CE y el conjunto del sector. Todos impulsan 
una estrategia común de defensa. Rellenando, 
para empezar, los duros cuestionarios que las 
autoridades estadounidenses les han enviado. La 
asociación ya ha contratado a Garrigues Abogados 
en Bruselas y al despacho Curtis Mallet-Prevost 
en Washington. Y la Secretaría de Estado está 
trabajando «intensamente» tanto con el sector como 
con la Administración americana.

No es la primera vez, eso sí, que la aceituna española 
sufre el embiste de sus competidores americanos. 
A mediados de los años 80 las empresas del sector 
tuvieron que pagar abultadas sumas a Washington 
por unas acusaciones similares, pero finalmente 
salieron vencedoras y el dinero les fue devuelto. En 
esta ocasión la amenaza es «más seria».

«Vamos a demostrar que las acusaciones contra 
nuestro sector son infundadas», defiende De 
Mora. Las aceituneras, subraya, operan dentro de 
la legalidad de la UE. Pero no oculta que, de ganar 

los californianos, Trump puede imponer aranceles 
extraordinarios a las importaciones, lo que, durante 
un plazo entre 5 y 10 años, abocaría al «cierre del 
mercado» para España: «Se dejarían de exportar de 
350 a 700 millones de euros en el peor de los casos». 
Y, advierte, detrás late un temor más profundo. 
Puede que la aceituna española no sea más que la 
carrerilla para una guerra mayor contra el conjunto 
de las subvenciones europeas: «Esta investigación 
pone en tela de juicio todo el sistema de ayudas de 
la UE y puede cuestionar cualquier producto y de 
cualquier país miembro».

¿Y los agricultores? «Estamos tensos pero 
tranquilos», contesta Eduardo Martín desde la 
Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) en 
Sevilla. «Podremos demostrar la verdad», añade. Y 
se hace el silencio. Recabar más opiniones resulta 
casi imposible tanto en Estados Unidos -donde 
los demandantes rechazan hablar aludiendo a la 
investigación federal abierta- como en España. Hay 
temor y es comprensible. El nuevo aliado del rival 
californiano duerme ahora en la Casa Blanca.

Fuente: elmundo.es
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LEGISLACIÓN

Corrección en legislación sobre 
características de los aceites de oliva 
y orujo de oliva 
Se publica una corrección que modifica el Reglamento (CEE) n.° 2568/91, relativo a las 
características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos 
de análisis. (DO L 326 de 1.12.2016) (DOUE L 211, de 17.08.2017).

Ver enlace: www.microal.com/documentos/correccion_aceites.pdf

Ver enlace: www.microal.com/documentos/Reglamento 2017-1495 campylobacter.pdf

Área de Seguridad Alimentaria

NUESTROS SERVICIOS

www.tecoal.net

Desde el departamento de Seguridad Alimentaria 
damos respuesta a las dudas que nuestros clientes 
puedan tener en diferentes aspectos de su negocio 
o productos. 

TRAMITACIONES ADMINISTRATIVAS: 
Tramitación del Registro General Sanitario de 
Empresas Alimentarias y Alimentos, Autorizaciones 
Sanitarias de Funcionamiento, etc. 

DISEÑO Y DESARROLLO:
- Sistema de Autocontrol, APPCC, PGH, RSH. 

- Programa informático CODA (programa  diseñado   
para la gestión del Sistema de Autocontrol). 

- Declaración de alérgenos. 

- Protocolo de Autocontrol de aguas. 

- Fichas técnicas de productos. 

- Estudios de etiquetado (UE, EEUU).

- Sistema de Autocontrol Específico para 
exportaciones (SAE). 

AUDITORÍAS:
- Auditorías internas del Sistema de Autocontrol.

- Auditorías internas conforme a requisitos del 
cliente.  

- Auditorías personalizadas. 

- Asistencias a Supervisiones Sanitarias. 

ASESORAMIENTO TÉCNICO:
- Coordinación de los registros y documentos 
sanitarios. 

- Legislación alimentaria. 

Campylobacter en canales 
de pollo de engorde
Se ha publicado un nuevo Reglamento (UE) 2017/145 de la Comisión, de 23 de agosto de 2017, que 
modifica el Reglamento (CE) nº 2073/2005 donde se establece un criterio de higiene de proceso para 
Campylobacter en canales de pollo con el límite de 1.000 ufc/g. Sé prevé además que este criterio de 
higiene se vaya haciendo progresivamente más estricto en los próximos años.

El criterio será aplicable a partir del 1 de enero de 2018.
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- Disposiciones legales vigentes que afecten a su 
producto y actividad. 

- Exportación a países fuera de la UE (cumplimiento 
de requisitos específicos).

- Exportación a EEUU (cumplimiento de FSMA). 

OTROS SERVICIOS:
- Diseños de planta. 

-Puesta en marcha de procesos (Proceso de 
estabilización de comidas preparadas).

- Estudios de vida útil de producto.  

- Autorización de vertidos. 

- Le mantenemos informado de las novedades 
del sector a través de nuestro boletín informativo 
mensual.

FORMACIÓN: Entrenamiento del responsable del 
APPCC en su empresa. 

CODA, software para  la gestión del 
Sistema de Autocontrol
Coda es un so½ware de seguridad Alimentaria que 
facilita la gestión de los registros del Sistema de 
Autocontrol (APPCC Y PGH).

Una vez se ha realizado el diseño 
del Sistema de Autocontrol (APPCC 
Y PGH), debe ser implantado, 
cumplimentando los registros según 
la  periodicidad establecida.

La falta de un proceso de 
implantación y seguimiento, es lo 
que hace que el plan se quede en 
una declaración de intenciones que 
al final queda olvidado en un rincón.
Cuando una inspección sanitaria pide 
conocer el Sistema de Autocontrol 
establecido y comprobar los 
registros rellenados, es imposible 
improvisar el  seguimiento si éste no 
se viene haciendo.

El programa informático Coda le pondrá fácil 
el seguimiento e implantación del  Sistema de 
Autocontrol.

Es una herramienta, óptima para:

• IMPLANTAR sin esfuerzo el Sistema de 
Autocontrol. 
Evitando la dependencia prolongada de asesores 
externos y los consiguientes gastos. 

• Conseguir su SEGUIMIENTO evitando que caiga 
en el olvido . 
Tendremos la documentación actualizada y 
dispuesta para ser revisada.

• Mantener su ACTUALIZACIÓN de forma cómoda 
y rápida. 
Empleando el menor tiempo posible.

Creada para :

• RECIBIR.
Los datos de los registros.

• COORDINAR. 
Y organizar dejándolos disponibles para 
inspeccionar y/o imprimir.  

• AVISAR si faltan datos.
Emitiendo el correspondiente parte informativo. 

• INFORMAR sobre las medidas correctoras. 
Que se deben aplicar en caso de desviación de los 
límites previstos.

Puede descargarse la demo desde nuestra web. 
www.tecoal.net

Para más información contacten con 
nuestro departamento:

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

Para más información contacten con 
nuestro departamento de Seguridad
Alimentaria:

tecoal@tecoal.net 
documentacion@tecoal.net -  954 395 111
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Dirigido a: Responsables de cocina u obradores 
para que conozcan las técnicas de estabilización 
previa de alimentos y su posterior ensamblaje, con 
la idea de disponer de preparados en cualquier 
momento, y así posteriormente proceder a su 
ensamblaje para la obtención de la tapa o ración, a 
falta de una combinación y/o calentamiento. 

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

Fecha: Próximamente. 

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

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

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

Hoy día son necesarios sistemas de cocinado 

que optimicen y controlen los costes de 
cualquier establecimiento de restauración, 
independientemente del flujo de comensales o del 
tamaño de la empresa.

Se impone por tanto una adaptación progresiva que, 
sin grandes inversiones, haga posible racionalizar los 
costes de producción y servicio.

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

ÁREA FORMATIVA

ÁREA FORMATIVA

Curso teórico-práctico: “Técnicas de 
estabilización y ensamblaje”

Curso PCR en colaboración 
con la Universidad Pablo Olavide

Para más información contacten con 
nuestro departamento de formación.

formacion@tecoal.net -  954 395 111

Para más información contacten con 
nuestro departamento de formación.

formacion@tecoal.net -  954 395 111

Universidad Pablo de Olavide.
https://www.upo.es/postgrado/Cer tif icado-en- 
Alergenos-o- patogenos-por- PCR-para- tecnicos- de-
laboratorio?opcion=

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

Dirigido a: Interesados en su capacitación 
profesional para la aplicación de la legislación 
de alérgenos alimentarios, empleando métodos 
empíricos para el cálculo de alérgenos en alimentos, 
mediante la técnica de PCR. 

Inscripción: A través de la Universidad Pablo de 
Olavide.

Coste: 125€

Fecha: del 8 al 22 de noviembre de 2017. 

Lugar: Microal, S.L. P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la 
Cuesta, 5. Bollullos de la Mitación. Sevilla. 

Introducción.
Las reacciones alérgicas relativas a algunos alimentos 
son una preocupación creciente de la industria, 
los consumidores y la comunidad científica: su 
prevalencia está aumentando, particularmente en 
los países desarrollados.

La elección de la metodología adecuada para el 
análisis de alérgenos en una matriz alimentaria 
determinada requiere un buen conocimiento de los 
productos y los procesos.

Un método de análisis es la PCR (Polymerase Chain 
Reaction) que multiplica una secuencia objetivo 
del código genético hasta un nivel que se hace 

visible a simple vista. Este método busca secuencias 
que codifican para las proteínas alérgenas o, 
generalmente, para secuencias específicas de una 
planta que contiene alérgenos.

En la industria alimentaria es también de 
vital importancia garantizar la ausencia de 
microorganismos patógenos en el mínimo plazo 
de tiempo, lo cual ha provocado el desarrollo de 
metodologías analíticas alternativas, que permitan 
una detección rápida, económica y fiable. Mediante 
PCR podemos detectar el ADN del patógeno a 
tiempo real.

Esta tecnología es muy sensible y específica, 
particularmente con la utilización de la PCR en 
tiempo real, siendo un método muy valioso en el 
aseguramiento de la calidad. Requiere un equipo 
sofisticado y personal altamente cualificado y se 
trata de un método cuantitativo que determina la 
especie mediante la detección de un gen específico
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Curso “1ª Renovación de la formación 
del personal que realiza operaciones de 
mantenimiento higiénico-sanitario de 
las instalaciones de riesgo frente a la 
Legionella”, con el nº. Leg.- 15-2004

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. 

Los microorganismos llegan al pulmón por inhalación 
o por aspiración de agua contaminada. Una vez que 
la bacteria penetra en una célula se multiplica dentro 
hasta que la destruye.

La legionelosis es un término genérico que se utiliza 
para referirse a la enfermedad que causa la bacteria 
Legionella pneumophila: 

1. Una neumonía que se conoce como Enfermedad 
del Legionario.

2. Un cuadro de tipo gripal y carácter leve que se 
denomina Fiebre de Pontiac. 

ÁREA FORMATIVA

Objetivos:

Actualizar los conocimientos de los alumnos sobre 
los mecanismos de prevención y control, así como 
de evaluación de riesgos.
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, 
colegios, guarderías, polideportivos, viviendas 
vacacionales, gimnasios, spas, piscinas públicas, 
industrias, fontaneros, etc.

Que hayan obtenido la formación inicial hace 
5 años o más.

Coste: Gratuito mediante los créditos de la 
Seguridad Social (150 créditos) o 120€.

Fecha y duración: Próximamente se establecerá 
una fecha y las horas de duración. 

Lugar: 

• Contenido teórico-práctico: MICROAL, S.L., 
P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la Cuesta, 3c. Bollullos 
de la Mitación, Sevilla. 

Para más información contacten con 
nuestro departamento de formación.

formacion@tecoal.net -  954 395 111
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ARTÍCULOS TÉCNICOS

La acepción de nuevo producto es muy amplia. Lo 
que entendemos como “nuevo producto” tiene 
diferentes interpretaciones dependiendo de con 
quién estemos interaccionando. Para un técnico 
de I+D o tecnólogo de alimentos puede ser un 
cambio en las características nutricionales, o un 
cambio en el envase, pero también puede ser para 
un departamento de marketing de una empresa 
cualquier cambio en la estrategia de venta en cuanto 
a precio, publicidad o distribución.

Desde el punto de vista del consumidor, un nuevo 
producto es algo que le proporciona “beneficios” 

alimentarios, sociales, culturales, etc y que le 
persuade para que lo compre. No solo percibe el 
alimento en base a sus características físicas, químicas 
y nutricionales como lo podemos ver los tecnólogos 
de alimentos. Para ellos, el envase y la publicidad 
del producto son los aspectos que se perciben en 
primer término. Pero únicamente cuando el nuevo 
producto alimentario cubre las demandas esperadas 
es cuando el consumidor se fideliza.

Por tanto, cualquier desarrollo de un nuevo producto 
alimentario supone siempre una tarea creativa.

Cómo desarrollar un nuevo 
producto alimentario

¿CÓMO DESARROLLAR NUEVOS 
PRODUCTOS?
 
El desarrollo de nuevos productos implica una 
compleja interacción de factores técnicos y 
comerciales. Desde el punto de vista técnico, nos 
enfrentamos a cuestiones tales como la interacción 
de los ingredientes con la matriz alimentaria (cárnica, 
vegetal, etc) para obtener por ejemplo un producto 
más saludable, o las tecnologías de conservación a 
emplear para conseguir un producto de elevadas 
cualidades nutricionales pero a la vez sensorialmente 
apetecible por los consumidores durante un amplio 
periodo de vida útil.

Por otro lado, desde un punto de vista comercial 
o de mercado, debemos presentar al consumidor 

nuevos productos adaptados a sus gustos y a sus 
necesidades. Parámetros que son cambiantes en el 
tiempo, característicos de cada grupo de población 
o target al que dirijamos el producto o bien 
adaptados a los tiempos económicos que estamos 
viviendo.

FASES PARA EL DESARROLLO DE UN NUEVO 
PRODUCTO ALIMENTICIO.

Por tanto, ¿cómo abordamos este reto?. Aplicando 
una metodología de trabajo en la que incorporamos 
todas las posibles variables a tener en cuenta en este 
proceso creativo y que nos permite transformar la 
idea de producto en una realidad tecnológica de 
producto.

FASE DE CONCEPTUALIZACIÓN

ESTUDIOS PREVIOS

FORMULACIÓN Y PROCESO

ESTUDIOS VIDA ÚTIL

VALIDACIÓN SENSORIAL
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Para ello seguimos las siguientes etapas:

  • Conceptualización del nuevo producto junto con 
un análisis de las tendencias de mercado e innovación 
de producto presente ya en el mercado. Este análisis 
nos ayuda a diseñar y acotar con mayores garantías 
de éxito las principales características que debe 
tener dicho producto de los ingredientes a emplear, 
packaging, posicionamiento en lineal, precio, etc.

Por ejemplo, desarrollar un nuevo producto cárnico 
saludable para adolescentes requiere tener en 
cuenta aspectos de sabor y textura demandados 
por este colectivo, unidos a aspectos de practicidad 
y comodidad para ser consumido “on the go” y 
adicionalmente formularlo con grasas poliinsaturadas 
y/o menor contenido en sal.

• Previamente al desarrollo experimental, debemos 
abordar todos los estudios previos necesarios 
(encuadre científico-técnico y legal, identificación 
de nuevos ingredientes y materiales de envasado, 
definición de la vida útil requerida, tecnología de 
conservación a emplear, etc.

• Pasamos ya a los ensayos de formulación y proceso 
con las materias primas, ingredientes y tratamientos 
de elaboración y conservación definidos 
anteriormente que nos conducen a la generación 
de diferentes prototipos de producto. En estos 
ensayos evaluamos por ejemplo la influencia de 
diferentes hidrocoloides en las características de la 
emulsión obtenida de un nuevo fiambre de pescado 
en el que no empleamos grasas o proteínas de otros 
animales y que nos permiten conseguir un perfecto 
loncheado del producto.

Para más información contacten con 
nuestro departamento:

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

• La seguridad alimentaria es un requisito 
indispensable que nos exige realizar estudios de 
conservación del alimento para conocer su vida 
útil o periodo de tiempo durante el cual el nuevo 
producto mantiene sus características de calidad 
sensorial y la seguridad y estabilidad microbiológica.

•  Por   último,  la validación sensorial con consumidores 
es la etapa del proceso que nos permite medir de la 
forma más objetiva posible el resultado de nuestro 
desarrollo. Aunque existen técnicas instrumentales 
para evaluar la textura o incluso el aroma, el empleo 
de los sentidos en las catas de alimentos, es la 
herramienta más potente que disponemos para 
dilucidar la aceptación y preferencia de un producto 
y conocer sus puntos fuertes/puntos débiles.

Este proceso creativo, en el que participa un equipo 
técnico multidisciplinar, supone por tanto mayores 
garantías de éxito en la comercialización en el 
mercado de un nuevo producto, atractivo para el 
consumidor, y que cubra la funcionalidad de la idea 
con la que se concibió.

Tecoal tiene un departamento de Seguridad 
Alimentaria donde puede obtener asesoramiento y 
ayuda en su proyecto. 
Fuente: ainia.es
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Un grupo de investigadores del Instituto Pasteur 
en París, liderado por Carmen Buchrieser, ha 
descifrado por primera vez uno de los mecanismos 
fundamentales que utiliza la bacteria responsable 
de la legionela para propagarse por el organismo 
humano. La Legionella pneumophila, el patógeno 
que causa la infección, ataca las células provocando 
una fragmentación en la mitocondria -responsable de 
la respiración celular- que modifica su metabolismo, 
altera la producción de energía y crea un entorno 
favorable para poder reproducirse.

El trabajo, que ocupa la portada en el último 
número de la revista Cell Host & Microbe, abre 
una nueva perspectiva en el desarrollo de terapias 
contra enfermedades infecciosas, en particular 
contra aquellas que causan cambios metabólicos 
originados por bacterias patógenas. El hallazgo 
sugiere además que las estrategias enfocadas 
a prevenir el daño en las mitocondrias podrían 
resultar las más eficientes para combatir infecciones 
causadas por la Legionella.

Descifrada la bacteria de la 
enfermedad del legionario

Conocer mejor el origen de las enfermedades proporciona 
herramientas clave para combatirlas. 

«Llevamos 70 años fabricando antibióticos y nos 
encontramos con el problema de que estamos 
desarrollando una resistencia a ellos», afirma Pedro 
Escoll, investigador español del Instituto Pasteur 
y autor principal del artículo. «Es interesante 
plantear un cambio de estrategia y apuntar más 
a proteger a las células del sistema inmunitario». 
La investigación detalla cómo las bacterias son 
capaces de transformar las funciones mitocondriales 
y utilizarlas para su beneficio. Este proceso recuerda 
al comportamiento de algunas células tumorales, 
lo que ha llevado a los autores a sugerir que podría 
haber un paralelismo entre ambos procesos.

ANATOMÍA DE UN ATAQUE.
El estudio, realizado en colaboración con científicos 
de la Universidad de Zurich, detalla los mecanismos 
moleculares utilizados por los patógenos para 
modular la respuesta metabólica de las células 
huésped durante la infección. Una de estas 
estrategias es dirigirse a estructuras celulares -en 
este caso las mitocondrias- cuya principal función 
es proporcionar energía a la célula. «Legionella 
y las mitocondrias interactúan de una forma muy 
dinámica», explica Escoll, «algo que en los años 80 
no se podía observar porque todo era estático, con 
fotos fijas, pero al poder realizar vídeos, hoy vemos 
la dimensión dinámica».

En este caso, los investigadores han identificado 
una enzima que provoca la fragmentación de las 
mitocondrias mediante la activación de una proteína. 
De esta manera, sin causar la muerte de la célula, la 
bacteria desencadena una serie de reacciones que 
le permiten tomar el control y producir la energía 
que le conviene. «Los mismos mecanismos que 
Legionella utiliza para hackear a amebas en el agua, le 
sirven para hacer lo mismo en las células encargadas 
de comer bacterias en los pulmones, a las que llega 
mediante los aerosoles artificiales», añade Escoll.

Así, los cambios bacterianos en el comportamiento 

de la mitocondria provocan cambios fisiológicos 
en la célula infectada, que se vuelve más tolerante 
a la replicación de la bacteria. En este sentido, la 
investigación señala que la replicación celular de 
esta bacteria patógena podría resultar imposible 
si las células humanas son tratadas con un fármaco 
experimental que impide los cambios en la 
morfología mitocondrial.

LA ENFERMEDAD DEL LEGIONARIO.
La historia de esta bacteria comenzó hace muy 
poco tiempo. El primer brote documentado de 
legionelosis data de una convención de la Legión 
Estadounidense en 1976 en un hotel de Philadelphia 
y causó la muerte de más de 30 personas. El 
descubrimiento de la enfermedad permitió resolver 
a posteriori la muerte de cuatro turistas en un hotel 
de Benidorm tres años antes, lo que en realidad 
convierte a España en el escenario del primer 
foco del que se tiene noticia. Nuestro país ha sido 
también el escenario del mayor brote conocido: 
ocurrió en 2001 en Murcia y afectó a más de 700 
personas, provocando seis fallecimientos.

La Legionella se puede encontrar en todos los 
ambientes acuáticos, ya que infecta de forma natural 
a amebas que viven en el agua. La existencia de 
sistemas artificiales de agua que generan aerosoles, 
como tanques de agua, tuberías y cañerías del aire 
permiten a la bacteria acceder a los pulmones, 
provocando la infección.

De acuerdo con la Sociedad Española de Sanidad 
Ambiental, cada año se registran una media de 45 
brotes de legionela en todo el territorio nacional, 
normalmente coincidiendo con periodos de fuerte 
calor. Las altas temperaturas hacen que se pongan en 
funcionamiento los sistemas de aire acondicionado 
vinculados a torres de refrigeración, instalaciones 
consideradas de riesgo ya que en ellas suele 
desarrollarse la bacteria causante de la enfermedad.

ARTÍCULOS TÉCNICOS

Fuente: elmundo.es
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