
PRÓXIMO CURSO 
TÉCNICAS  DE  
ESTABILIZACIÓN
Y  ENSAMBLAJE

EXPORTACIÓN A 
OTROS PAÍSES
TECOAL TE LO GESTIONA

NUEVA VERSIÓN
DE LA NORMA ISO-16140:2016, 
SOBRE MICROBIOLOGÍA EN LA 
CADENA ALIMENTARIA

FEBRERO 2017. BOLETÍN NÚMERO 43



ÍNDICE

NOTICIAS
- ¿Se pueden congelar los quesos?
- Pautas para evitar errores comunes en auditorias de Seguridad Alimentaria
- Las empresas españolas ante el reto de la Ley FSMA de EEUU

LEGISLACIÓN
- Vigilancia de Hidrocarburos  de aceites minerales en alimentos:   
  Recomendación Europea 19/01/17

NUESTROS SERVICIOS
- Estudios de valores nutricionales
- Estudios de etiquetado
- Gestión para la exportación de alimentos
- Nuevo asesoramiento web

AREA FORMATIVA
- Taller de nutrición “¿Por qué engordamos?”
- Curso teórico - práctico: “Técnicas de estabilización y ensamblaje”
- Curso: “ Etiquetado, valores nutricionales y vida últil”

ARTÍCULOS TÉCNICOS
- Principales cambios en la  nueva versión de la norma 
ISO-16140:2016 sobre microbiología de la cadena alimentaria

Pag.3
Pag.6
Pag.9

Pag.11

Pag.12
Pag.12
Pag.13
Pag.13

Pag.14
Pag.15
Pag.17

Pag.19

FEBRERO 2017
VOLUMEN 43



3

Hay ciertos tipos de queso que sí admiten la 
congelación, aunque pueden perder parte de sus 
propiedades.

En el debate sobre si los quesos se pueden congelar 
o no, algunos consideran que es una barbaridad 
y otros, que se pueden congelar sin que pierdan 
propiedades. La congelación tiene claras ventajas, 
como que prolonga la vida útil de los productos, 
ya que disminuye o inactiva la proliferación 
de microorganismos, y prevé enfermedades 
transmitidas por los alimentos, además de que 
reduce el desperdicio de comida. Si bien la mayoría 

de los alimentos se pueden congelar, el modo 
de hacerlo varía en función de sus características 
y propiedades. Es lo que le pasa al queso que, en 
función de la clase y tipología, deberán tenerse en 
cuenta distintas consideraciones. 

La congelación es un sistema de conservación de 
alimentos que consiste en aplicarles temperaturas por 
debajo de los 0ºC, de forma que parte del agua que 
contienen se convierte en hielo. Cuanto más baja es 
la temperatura, menos idóneas son las condiciones 
en las que se multiplican los microorganismos, 
de manera que el producto casi no se altera. Al 

NOTICIAS

¿ Se pueden congelar
los quesos ?
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solidificarse el agua, se produce una desecación del 
alimento y, por tanto, se mejora la conservación. La 
temperatura de elección es de -18ºC, nivel en el que 
la proliferación de bacterias es casi imposible. Debe 
tenerse en cuenta, sin embargo, que la temperatura 
de congelación no destruye los microorganismos, 
sino que detiene su crecimiento y desarrollo. Aunque 
algunos microorganismos patógenos puedan morir 
durante la congelación, otros pueden reanudar la 
actividad tan pronto como aumenta la temperatura.

Tras la refrigeración, la congelación es el tratamiento 
que menos modificaciones produce en los alimentos, 
ya que al descongelarse conservan las propiedades 
de los productos crudos. Hace poco, los expertos de 
la Agencia de Alimentos británica (FSA) aseguraban 
que “se puede congelar casi todo”. Carne, pescado, 
verduras o frutas son algunos de los alimentos que 
más se congelan. Pero hay otros productos que es 
mejor no congelar, porque pierden gran parte de 
su textura original. Es el caso de los quesos que, si 
bien sí admiten la congelación, algunas formas es 
preferible no congelarlas.

LOS QUESOS Y LA CONGELACIÓN
Aunque hay opiniones divergentes sobre si congelar 
o no el queso, ciertos tipos sí pueden congelarse 
para que no se estropeen, siempre y cuando se 
tenga en cuenta que al congelarlos puede perderse 
parte del aroma y sabor original. Pero desde el 
punto de vista de la seguridad alimentaria no hay 
problema. Aun así, en la congelación de los quesos 
deben atenderse dos premisas: la cantidad de agua 
y la cantidad de grasa.

Los quesos muy cremosos, con un elevado 
contenido de grasa y agua, pierden textura al 
separarse los componentes, que se produce 
durante la congelación. Los curados son mucho 
más secos, es decir, tienen poco agua, aspecto que 
afecta a su textura una vez se descongelen, ya que 
se rompen y desmenuzan más. Estos dos tipos de 

queso es mejor no congelarlos. Tampoco conviene 
hacerlo con los quesos naturales y frescos porque, 
además de perder textura, también queda afectado 
su sabor. A pesar de que tienden a desmoronarse, 
siguen siendo aptos para el consumo.

Los quesos más tiernos, en cambio, con una 
proporción de grasa de un 40%, aguantan mejor la 
congelación y el producto se altera menos.

Es recomendable congelar el queso en porciones 
pequeñas, rallado o en cuñas pequeñas, porque 
será más práctico y más rápido descongelarlo, pero 
también porque así resultará más fácil que se consuma 
al momento. Puede envolverse en papel de film o 
colocarlo en una bolsa de congelación para eliminar 
el aire. La descongelación puede hacerse sacando 
el queso del envoltorio y dejar que se descongele 
de manera progresiva. Es aconsejable no congelar 
de nuevo el queso que ya ha sido congelado.

OTRAS FORMAS DE CONSERVAR EL QUESO
Al conservar los quesos se debe tener en cuenta 
que se trata de un producto que madura y 
evoluciona desde que se elabora hasta que se 
consume. Conservar un queso, por tanto, consiste 
en mantener los atributos de olor, aroma y textura 
en el tiempo. Cada tipo de queso es distinto, de 
ahí que las necesidades de cada uno de ellos en 
cuanto a la conservación también lo sean. Esto 
significa, además, que su vida útil varía de manera 
considerable.

Los más delicados son los frescos, ya que deben 
consumirse en cuatro o cinco días; por tanto, 
deben comprarse lo más cerca posible de la fecha 
de elaboración y deben guardarse en la nevera 
hasta que se consuman. El queso fresco también es 
muy vulnerable a la contaminación, así que es muy 
importante no romper la cadena de frío, tenerlo a 
temperaturas de refrigeración y comer en el plazo 
que indica el productor. Los quesos duros como el 
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parmesano, en cambio, son más resistentes y duran 
días e incluso semanas.

Los quesos en general deben envolverse en papel a 
prueba de grasa o en un recipiente no hermético para 
evitar que se resequen demasiado o se deterioren 
por efecto de los mohos. El papel de plástico 
hace que el queso “sude”, por lo que favorece el 
crecimiento de mohos. En la nevera, se pondrán 
en la parte menos fría y con mayor humedad, que 
normalmente es la zona más cercana al cajón de las 
verduras.

TIPOS DE QUESO.
Hay distintos tipos de queso en función de sus 
características (ingredientes, tiempos, fermentos, 
prensado, etc.). Por su humedad destacan:

Duros. Se someten a una larga maduración y fuerte 
prensado y tienen entre un 26-50% de humedad. 
Son manchego, gruyere, emmental o cheddar.

Semiduros. El prensado y la maduración no son tan 
largos y tienen entre un 42-52% de humedad. Aquí 
se encuentran los de pasta azul.

Semiblandos. Poca curación y un 45-55% de 
humedad. Estarían el camembert y el brie.

Blando. Sin ningún tipo de maduración, tienen 
entre un 50-80% de humedad. Queso de Burgos.

Por su contenido en grasa están los magros (menos 
del 20% de grasa); semigrasos (mínimo un 20% de 
grasa); graso (40% de grasa); extragraso (mínimo 
45% de grasa); y doble graso (mínimo 60% de grasa).

Por último, por su textura están los que tienen 
agujeros, como el gruyere o emmental; los de 
textura granular, como el roquefort y el cabrales; y 
de textura cerrada, como el parmesano y el cheddar.

Fuente: consumer.es
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Pautas para evitar errores 
comunes en auditorias de 
seguridad alimentaria

PAUTAS PARA EVITAR ERRORES COMUNES EN 
AUDITORIAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.
En un mercado tan competitivo y marcado por 
las exigencias de la legislación, los clientes y los 
consumidores, asegurarse un sistema sostenible 
de seguridad alimentaria, reconocido por la GFSI, 

puede ser tan complejo como necesario para las 
empresas agroalimentarias. 

La Global Food Safety Initiative (GFSI) es una iniciativa 
impulsada por la industria, que desarrolla y aplica 
métodos rigurosos y científicos para reconocer los 

NOTICIAS

Sin un sistema de gestión sostenible, los resultados del trabajo para cumplir con los 
requisitos de sistemas de certificación en seguridad alimentaria, como BRC, IFS o FSSC 
22000, pueden empezar a degradarse rápidamente entre las auditorías de rutina. 
¿Cómo mantenerse preparado para no perder este importante y muchas veces necesario 
valor añadido de la empresa?
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sistemas de seguridad alimentaria competentes, 
como el BRC o IFS. Estos son de aplicación para 
realizar auditorías, que certifiquen la calidad y 
seguridad de los procesos y productos de las 
empresas dentro de la cadena alimentaria.

La implantación de los sistemas de seguridad 
alimentaria es un proceso progresivo y no puntual, 
que debe mantenerse actualizado. Este es un reto 
para las empresas, que, además de realizar sus 
procesos de producción, deben monitorizarlos 
constantemente para cumplir con los requisitos de 
seguridad alimentaria.

Las siguientes pautas pueden ayudar a mantenerse 
preparado para una auditoría en cualquier momento.

CALENDARIO DE AUDITORÍAS INTERNAS.
Los sistemas reconocidos por la GFSI requieren 
una auditoría interna de todo el sistema, al menos, 
una vez al año. Es prudente gestionar las auditorías 
internas según un calendario preestablecido, 
dividiendo las secciones del sistema y programando 
una auditoría interna de cada sección en un ritmo 
mensual o trimestral, asegurándose de que el 
calendario permite cubrir el sistema completo en el 
transcurso del año.

Realizar auditorías más pequeñas y de forma más 
frecuente, permite tener más tiempo para evaluar 
programas, analizar registros y revisar las condiciones 
de las instalaciones según sea necesario. Los 
auditores internos deben estar correctamente 
formados para conocer los aspectos claves a auditar, 
cómo registrar los resultados y cómo realizar un 
seguimiento de las posibles acciones correctivas 
necesarias.

Una buena práctica es, también, que un tercero 
complete una auditoría interna del sistema antes 
de realizar la auditoria oficial de re-certificación. Los 
recursos externos proporcionan una visión objetiva 

y ayudan a constatar que todos los programas estén 
a punto.

INSPECCIONES EN LAS INSTALACIONES.
Además de los sistemas de auditoria de la GFSI, 
deben realizarse auditorías de las inspecciones 
en las instalaciones sobre la base del riesgo. Estas 
inspecciones incluyen evaluaciones de las Buenas 
Prácticas de Fabricación, manipulación del producto 
y de las condiciones de las instalaciones.

Las inspecciones en las instalaciones y las auditorías 
internas ayudan a promover el cumplimiento de las 
normas GFSI.

VERIFICACIÓN / VALIDACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS DE PRERREQUISITOS.
Las normas GFSI requieren que los programas de 
prerrequisitos, como saneamiento, mantenimiento, 
calibraciones o control de plagas, sean verificados 
y validados, como mínimo, una vez al año. El 
proceso de verificación debe incluir una revisión del 
programa escrito de seguridad alimentaria, de los 
registros y de la documentación de las inspecciones 
realizadas en las instalaciones.

El proceso de validación debe incluir una revisión de 
los resultados obtenidos en las pruebas, las quejas 
de los clientes, los productos no conformes y otra 
información relevante para asegurarse de que el 
programa está alcanzando y manteniendo el control 
previsto sobre los peligros identificados. 

Se considera prudente establecer un calendario para 
verificar y validar un cierto número de programas 
cada trimestre.

GESTIÓN AUTOMATIZADA DE LOS 
PROGRAMAS Y DEL MANTENIMIENTO DE 
REGISTROS.
Aprovechar la ventaja de automatizar los sistemas 
de seguridad alimentaria y de gestión de la calidad 
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Fuente: higieneambiental.com

para mantener el cumplimiento con las normas GFSI 
es un aspecto a considerar seriamente. En la medida 
de lo posible, las empresas deben adoptar métodos 
y tecnologías, para dotar a sus departamentos de 
calidad de la capacidad de gestionar la gran cantidad 
de programas y la masiva documentación crítica 
asociada con los sistemas de seguridad y calidad 
alimentaria. Un sistema informatizado puede ayudar 
a ahorrar tiempo, simplificar la compleja gestión de 
registros u organizar y gestionar los programas.

REEVALUACIONES COMPLETAS DEL PLAN DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA.
El Plan de Seguridad Alimentaria anual debe revisarse 
y mantenerse actualizado durante todo el año, y 
cualquier cambio relacionado con ingredientes 
nuevos, con los productos o con el equipo debe 
incorporarse.

Durante el proceso de revisión anual de la planta de 
producción, todo el sistema de seguridad alimentaria 
debe ser revisado y auditado, para verificar que 
el Plan se está aplicando correctamente y que es 
eficiente para controlar los peligros identificados. 
Se debe realizar una inspección detallada de 
las instalaciones y auditar los puntos de control 
críticos, para asegurar el cumplimiento del plan de 
seguridad alimentaria. Al completar este proceso 
de reevaluación, es importante revisar que todos 
los programas están documentados por escrito y de 
forma exacta.

REVISIÓN DE LA GESTIÓN.
Las normas GFSI requieren revisiones periódicas 
de la gestión, que deben contemplar las políticas 
aplicadas, los resultados de las auditorías internas 
y externas, las quejas de los clientes y las acciones 
correctivas aplicadas. Como práctica recomendada, 
estas revisiones deberían realizarse trimestralmente.

Es importante evaluar los resultados del sistema con 
un análisis de tendencias, y comparar los resultados 

actuales con períodos anteriores. Esto ayuda a 
identificar áreas que necesitan una intervención 
inmediata para subsanar deficiencias o tendencias 
negativas, así como las áreas de mejora.

En las revisiones de la gestión debe involucrarse la 
alta gerencia de la empresa, para que conozca el 
funcionamiento del sistema de seguridad alimentaria 
y pueda proporcionar recursos adicionales si es 
necesario.

Procedimientos coordinados de la gestión del 
cambio.

Los productos, las formulaciones, los equipos y 
otros factores cambian con frecuencia en la mayoría 
de las plantas de fabricación de alimentos. Por ello, 
es necesario que exista un proceso coordinado 
de gestión del cambio, que asegure que todos 
los cambios sean comunicados a tiempo en todas 
las partes necesarias. Las modificaciones deben 
estar correctamente documentadas, verificadas y 
validadas en el sistema de seguridad alimentaria, y se 
debe comprobar que los cambios se implementan 
completamente en toda la empresa.

CULTURA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.
Estar continuamente preparado para una auditoria 
no es posible sin una cultura positiva de seguridad 
alimentaria. La alta gerencia debe compartir visión y 
compromiso con todos los empleados, que deben 
estar formados, no sólo en lo que deben hacer sino 
también en porqué es necesario hacerlo de ese 
modo.

Este enfoque solidifica el compromiso de los 
empleados para seguir el programa de seguridad 
alimentaria, y manejar los productos correctamente 
siempre. Este es un punto de gran importancia, por lo 
que es interesante realizar evaluaciones de la cultura 
de seguridad alimentaria en la empresa de forma 
rutinaria, para medirla y mejorarla continuamente.
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Adrián Martínez, director de Desarrollo del mercado 
agroalimentario de Bureau Veritas en España y 
Portugal, presentó a los medios los retos a los que se 
enfrentarán las empresas españolas en la aplicación 
futura de la Ley de Modernización de la Inocuidad 
Alimentaria de los Estados Unidos, conocida como 
Ley FSMA. 

EE UU ocupa el sexto puesto en el ranking de destinos 
de las exportaciones españolas y en 2015, el valor 

de estas exportaciones alimentarias al país alcanzó 
los 1.361 millones de euros. Así, las novedades que 
trae esta Ley suponen un importante reto para las 
2.000 empresas alimentarias españolas aprobadas 
por la FDA para exportar, además de una gran 
oportunidad para incrementar su competitividad en 
el mercado exterior.

“El mercado alimentario está muy salpicado por 
normativas privadas y generales, pero hay 3 ejes 

NOTICIAS

Las empresas españolas 
ante el reto de la Ley 

FSMA de EEUU
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fundamentales sobre los cuales giran los esquemas 
de certificación actualmente: seguridad alimentaria 
y trazabilidad, producto y sostenibilidad”, señaló 
Adrián Martínez, director de Desarrollo del mercado 
agroalimentario de Bureau Veritas en España y 
Portugal. “Los dos primeros ejes van más allá en 
cuanto a normativa y garantías de seguridad puesto 
que los esquemas de sostenibilidad se centran más 
en la producción responsable y sostenible”.

Los sistemas de gestión de seguridad alimentaria 
más conocidos son la ISO 22000 – con alrededor 
de 900 empresas certificadas en España y 18.000 a 
nivel mundial – junto a la FSSC (Food Safety System 
Certification 22000) –227 empresas españolas y 
12.480 a escala mundial–. En cuanto a certificación 
de proceso y producto, la BRC (Global Standard 
for Food Safety) del Reino Unido –1.439 empresas 
certificadas en España y 18.618 a nivel mundial– y 
la IFS (International Food Santdard) que afecta a 
Alemania, Francia, Italia y España –más de 2.155 
empresas nacionales certificadas y 13.000 a nivel 
mundial– son las más predominantes en el mercado. 

En España, el MAPAMA trabaja desde 2014 en la 
Certificación de Trazabilidad y Sanidad Animal para 
la exportación a países terceros. “En vigor desde 
enero de 2016, la intención es establecerla en el 
mercado con el mismo nivel de exigencia que la 
BRC o la IFS”, indicó Martínez.

“Aproximadamente el 10% de empresas españolas 
están certificadas por alguna normativa, lo que nos 
sitúa como uno de los principales países en número 
de empresas abaladas por normativas oficiales. 
Si bien es cierto que muchas empresas están 
doblemente certificadas por BRC e IFS, aquellas que 
cuentan con la ISO 22000, por norma general, no 
poseen ninguna otra certificación internacional. 

La ISO 22000 es una normativa más transversal 
que afecta a toda la cadena, por lo que muchas 

compañías la ven como una opción más interesante”, 
puntualizó Adrián Martínez.

Las compañías que deseen certificarse deberán 
seguir ciertos pasos. El primero de ellos es preparar 
a uno de sus trabajadores mediante la formación 
‘Preventive Control Rules’. Es decir, la Ley exige la 
aparición de una nueva figura: el Preventive Controls 
Qualified Individual (PCQI), que será el responsable 
de preparar e implementar el Plan de Inocuidad 
Alimentaria, además de gestionar correctamente los 
controles preventivos.

La formación para convertirse en PCQI solo la 
pueden impartir empresas seleccionadas por la 
FDA, como Bureau Veritas. “Se trata de un curso de 
20 horas repartidas en 3 días elaborado por la FDA 
pero impartido por certificadores externos como 
nosotros. 

Desde septiembre del pasado año ya hemos 
realizado algunos cursos y las empresas que han 
participado se caracterizan por tener unas bases 
sólidas por lo que sólo han tenido que implantar 
algunas novedades”. 

No todas las empresas alimentarias están obligadas 
a realizar este curso. Entre otras, quedan exentas 
las granjas, los minoristas, los productos de pesca, 
zumos, suplementos dietéticos, bebidas alcohólicas 
o conservas de baja acidez.

El curso de formación cuenta con tres plazos para 
su realización, que dependen de la facturación y el 
número de empleados de la empresa solicitante: 
empresas pequeñas, septiembre de 2019; medianas, 
septiembre 2018; grandes, septiembre 2017. “A partir 
de 2019, quien no tenga la certificación se queda 
fuera del mercado alimentario estadounidense”, 
destacó Adrián Martínez.

Fuente: revistaalimentaria.es 
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LEGISLACIÓN

Los hidrocarburos de aceites minerales (HAM) son 
compuestos químicos derivados principalmente 
del petróleo crudo. Los HAM pueden estar 
presentes en los alimentos como consecuencia de 
la contaminación ambiental, los lubricantes de las 
máquinas durante la producción de alimentos, los 
aditivos alimentarios y los materiales en contacto con 
alimentos.

Dado que se sospecha que las migraciones a 
partir de materiales en contacto con los alimentos 
contribuyen significativamente a la exposición total, 
la vigilancia debe incluir los productos alimenticios 
preenvasados, el material de embalaje, y los equipos 
utilizados para el almacenamiento y transformación.

La UE ha hecho las siguientes recomendaciones:

• Los Estados miembros deben vigilar la presencia de 
HAM en los alimentos en 2017 y 2018. La vigilancia 
debe abarcar las grasas animales, productos de 
panadería, los cereales, artículos de confitería, 
pescado en conserva, helados y postres, semillas 

oleaginosas, pasta, legumbres, embutidos, frutos de 
cáscara y aceites vegetales, entre otros.

• Los Estados miembros deben efectuar el muestreo 
de alimentos de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) 333/2007 de la Comisión.

• Las muestras deben ser analizadas tal como 
se comercializan. Respecto a los alimentos 
preenvasados, el nivel de hidrocarburos de aceite 
mineral debe determinarse tanto en los alimentos 
como en los materiales en contacto con los alimentos.

• Si se detectan HAM en los alimentos, los Estados 
miembros deben realizar nuevas investigaciones en 
los establecimientos de las empresas alimentarias 
para determinar sus posibles fuentes.

• Si se detectan HAM en los materiales en contacto 
con alimentos, los Estados miembros deben 
recopilar datos sobre esos materiales y realizar 
nuevas investigaciones en los establecimientos de los 
fabricantes, los transformadores y los distribuidores.

Vigilancia de Hidrocarburos 
de aceites minerales en alimentos: 

Recomendación Europea 19/01/17

Fuente: elika.eus

http://www.microal.com/documentos/Recomentacion%20ue%202017-84.pdf
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NUESTROS SERVICIOS

Estudios de valoraciones nutricionales

Estudios de etiquetado

Microal realiza estos estudios, ya que según 
Reglamento (UE) nº 1169/2011, a partir de diciembre  
       

de 2016 es obligatorio indicar en las etiquetas de los 
productos envasados los valores nutricionales. 

Tecoal realiza estudios de etiquetado adaptado a 
la legislación vigente correspondiente (Reglamento 
1169/2011, de 25 de octubre de 2011). Se estudiará si 
las etiquetas cumplen con la información obligatoria 
que deben facilitar, la cual debe garantizar un alto 

nivel de protección de los consumidores, teniendo 
en cuenta las diferencias en la percepción de tales 
consumidores y sus necesidades de información, al 
mismo tiempo que se asegura un funcionamiento 
correcto del mercado interior

¡Pida presupuesto sin compromiso!

www.microal.com - www.tecoal.net
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Tecoal diseña y elabora el Sistema de Autocontrol 
Específico (SAE) para la exportación a terceros 
países. El Real Decreto 993/2014 exige para 

algunas exportaciones que  la industria disponga 
de un SAE auditado y certificado por un organismo 
independiente de control (OIC).    

Tecoal asesora a la industria en la elaboración de 
páginas web, incluyendo diseño, posibilidad de 

realizar ventas on-line, información de productos, 
fichas técnicas, ingredientes, etc. 

Gestión para la exportación 
de alimentos a terceros países 

Nuevo asesoramiento web

¡Pida presupuesto sin compromiso!

www.microal.com - www.tecoal.net
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Taller de nutrición: 
¿Por qué engordamos?

DIRIGIDO A: cualquier persona que está interesada 
en una alimentación equilibrada. 

COSTE: 20 euros. 

FECHAS: El taller se divide en dos charlas de 50 
minutos cada una, a repartir entre los días:

- Lunes 6 y miércoles 8 de marzo, a elegir horario 
entre:

16:05 a 16:55         17:05 a 17:55         18:05  a  18:55

- Martes 7 y jueves 9 de marzo, a elegir horario entre:

16:05 a 16:55         17:05 a 17:55         18:05 a 18:55

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

Contenido del taller:

1. Macronutrientes: proteínas, hidratos de carbono 
y grasas.

2. Sobrepeso y obesidad. Causas.

3. Consecuencias para la salud del exceso de peso.

4. Momentos/Circunstancias en los que el riesgo 
del aumento de peso es mayor.
5. Principios para corregir el exceso de peso
(estrategias disponibles para el control del peso).

6. Comer sano y económico. Compra inteligente.

7. Comer fuera: reglas que te ayudarán a disfrutar de 
tu salida sin ganar peso.

8. Reducir peso con la alimentación. Mitos y dietas 
milagro. Características dietas cetogénicas.

9. Principales errores en dietas de adelgazamiento.

10. Preguntas que se suelen plantear a la hora de 
perder peso.

Para mas información contacten con 
Enrique Vargas. 
954 395 111. 
documentacion@tecoal.net 
formación@tecoal.net

ÁREA FORMATIVA
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Curso teórico-práctico: “Técnicas de 
Estabilización y Ensamblaje”. 

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: Días 20 y 27 de marzo y 3 de abril. 

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, 

ÁREA FORMATIVA
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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.   

Para mas información contacten con 
Enrique Vargas. 
954 395 111. 
documentacion@tecoal.net 
formación@tecoal.net
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Curso: “Etiquetado, valores 
nutricionales y vida útil”. 

Dirigido a: Responsables de calidad, de producción 
de industrias agroalimentarias e interesados en 
adquirir conocimientos relacionados con estos 
temas. 

COSTE: 125 euros. 

FECHA: Días 28, 29 y 30 de marzo. 

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

INTRODUCCIÓN.

Etiquetado. 
El Reglamento (UE) nº 1169/2011, sobre Información 
Alimentaria Facilitada al Consumidor tiene como 
finalidad proteger la salud de los consumidores y 
garantizar su derecho a la información. 

El etiquetado es el principal medio de comunicación 
entre los productores y el consumidor, en el 
etiquetado está la clave para saber lo que comemos. 

ÁREA FORMATIVA
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Valores nutricionales. 
La información nutricional de un alimento se refiere 
a su valor energético y determinados nutrientes: 
grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono, 
azúcares, proteínas y sal. 
Además esta información obligatoria puede ser 
completada con la indicación de la cantidad de 
una o varias sustancias: grasas monoinsaturadas, 
grasas poliinsaturadas, polialcoholes, almidón, fibra 
alimentaria, vitaminas y minerales (presentes en 
cantidades significativas).  

Existen alimentos que están exentos de información 
nutricional. 

Vida útil. 
El marcado de fechas es obligatorio de los 

productos alimenticios, conforme al Reglamento 
(UE) nº 1169/2011, por el que se aprueba la  Norma 
General de Etiquetado, Presentación y Publicidad 
de los Productos Alimenticios, y es responsabilidad 
del operador económico. 

Estos estudios se realizan para investigar el 
cumplimiento de los criterios microbiológicos, 
aplicables al producto, a lo largo de su vida útil. 

Para mas información contacten con 
Enrique Vargas. 
954 395 111. 
documentacion@tecoal.net 
formación@tecoal.net
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ARTÍCULOS TÉCNICOS

Principales cambios en la 
nueva versión de la norma 

ISO-16140:2016 sobre microbiología 
de la cadena alimentaria

La norma  ISO 16140:2003, para la validación de 
métodos microbiológicos en la cadena alimentaria, 
se ha utilizado con éxito durante años, dando por 
resultado más de 100 métodos alternativos validados, 

que son de uso general por laboratorios en pruebas 
de rutina. Desde el junio pasado, la norma ha sido 
actualizada y reestructurada por la ISO, con cambios 
relevantes respecto a la anterior versión.
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LA ISO 16140, UNA HERRAMIENTA PARA LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA.

La versión revisada de la norma ISO 16140 fue 
publicada el pasado mes de junio como ISO 16140-
2:2016 Protocolo para la validación de métodos 
alternativos (registrados) frente a los métodos de 
referencia. Se trata de la segunda parte de la norma, 
de un total de 6.

Esta norma, aceptada a nivel europeo e internacional, 
es de aplicación en el campo de la microbiología de 
la cadena alimentaria, incluyendo toda la cadena 
de producción de alimentos; desde la producción 
primaria, los entornos de procesamiento, 
manipulación y almacenamiento de alimentos, hasta 
el producto final.

La comprobación de la presencia o el nivel de 
microorganismos patógenos e indicadores de 
higiene (bacterias, levaduras y mohos, virus y 
parásitos) es crucial para garantizar la inocuidad 
de los alimentos, por lo que la ISO 16140 es una 
herramienta que facilita la seguridad alimentaria, 
al permitir validar métodos microbiológicos más 
rápidos o económicos que los de referencia pero 
igualmente eficaces para determinados propósitos. 

Según comentarios de miembros del comité ISO/TS 
34/SC 9, responsables de la revisión de la norma, 
en relación a la publicación en castellano de la 
nueva versión de la norma y los cambios que ésta 
ha introducido en la anterior versión, publicada en la 
web de AENOR, el principio para las dos versiones 
sigue siendo el mismo: un protocolo que describe 
la validación de métodos cualitativos y métodos 
cuantitativos, que requieren diferentes parámetros 
de rendimiento.

En ambos casos, la validación se basa en: un estudio 
de comparación de métodos, realizado en un 
laboratorio especialista y un estudio inter-laboratorio, 

dirigido por el mismo laboratorio especialista. Se 
seleccionan parámetros de rendimiento, cada uno 
con una definición, un diseño experimental, cálculos 
e interpretación de resultados.

Con la revisión de la norma, los detalles para la 
realización de los estudios y la interpretación de los 
resultados se han modificado sustancialmente en 
ciertos aspectos:

1. Los cambios principales en la validación de 
métodos cualitativos.

CONCEPTO DE ESTUDIO EMPAREJADO Y NO 
EMPAREJADO

El primer cambio importante es la introducción 
del concepto de estudio “emparejado” y “no 
emparejado”. Un estudio emparejado es aquel 
en que el método de referencia y los métodos 
alternativos utilizan el mismo primer paso en el 
protocolo de enriquecimiento. Por ejemplo el pre-
enriquecimiento de Salmonella en agua de peptona 
tamponada durante 16 -20 horas a 37ºC.

En el caso de un estudio no emparejado, el primer 
paso en el método de referencia y en los alternativos 
no es idéntico. Por ejemplo el uso de un caldo de 
enriquecimiento específico distinto del agua de 
peptona tamponada en los métodos alternativos. 
En este caso se deben ensayar porciones de prueba 
separadas (de la misma muestra), para el método 
de referencia y para los alternativos. Esto parece un 
cambio técnico pero tiene un impacto importante 
en la interpretación de los resultados. 

En un estudio emparejado, es fácil determinar 
cuando un resultado es falso-negativo (positivo 
por el método de referencia pero negativo por 
el método alternativo). Cuando el método de 
referencia da un resultado positivo, el método 
alternativo también debe tener un resultado positivo, 
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ya que se ha comprobado que la muestra contiene 
el microorganismo diana.

Pero en un estudio no emparejado ya no existe un 
vínculo directo entre el resultado obtenido con el 
método de referencia y los alternativos, ya que se 
utilizan diferentes porciones de prueba. Esto es 
determinante especialmente cuando el nivel de 
contaminación de las muestras es muy bajo. Para 
los métodos cualitativos, el nivel de contaminación 
debe ser muy bajo para demostrar que los métodos 
alternativos son eficaces, pero la heterogeneidad 
causada por los bajos niveles de contaminación 
conduce a diferencias entre las porciones de 
prueba, dado que algunas de ellas ya no contendrán 
el organismo diana y, por tanto, no darán positivo.

LÍMITES DE ACEPTABILIDAD.

Para la interpretación de los resultados también 
se introduce un concepto nuevo. La evaluación de 
los resultados se basa en los llamados Límites de 
Aceptabilidad, basados en la evaluación de estudios 

previos de validación y en la opinión de expertos. 
Los Límites de Aceptabilidad se basan en el número 
de desviaciones positivas y negativas observadas en 
el estudio de validación, y se determinan los valores 
máximos aceptables para los estudios emparejados 
y no emparejados.

NIVEL RELATIVO DE DETECCIÓN.

Otra diferencia importante respecto a la ISO 
16140:2003 es la introducción del concepto 
Nivel Relativo de Detección, en el que los dos 
métodos se comparan utilizando las mismas 
muestras, contaminadas artificialmente. El nivel de 
contaminación debe ser muy bajo, para que no 
todas las muestras probadas sean positivas para el 
organismo diana. Mediante la prueba de muchas 
réplicas en este nivel bajo, se pueden observar las 
diferencias en el número de positivos encontrados 
por el método de referencia y los alternativos. La 
diferencia observada se compara entonces con un 
Límite de Aceptabilidad preestablecido.
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2. Los cambios principales en la validación de 
métodos cuantitativos.

ESTUDIO DE VERACIDAD RELATIVA.

El estudio de “linealidad y precisión” se reemplaza 
por un estudio de “veracidad relativa”. El diseño 
experimental de esta parte del estudio de validación 
no cambia respecto a la ISO 16140: 2003 pero la 
evaluación de los datos sí. La regresión lineal ya no 
se lleva a cabo y los datos se representan de dos 
maneras diferentes; como un gráfico de dispersión 
y como un gráfico de Bland-Altman.

El diagrama de dispersión da una impresión de la 
linealidad de los resultados y en el gráfico de Bland-
Altman se representa la diferencia entre el resultado 
del método alternativo (log10 transformado) y 
el resultado del método de referencia (log10 
transformado) para cada muestra individual. Este 

gráfico contiene también datos de las muestras 
en las que uno de los dos métodos ha dado un 
resultado fuera del límite de cuantificación del 
método (por ejemplo, recuentos inferiores a 10 en 
una placa).  Sobre la base de estos dos gráficos, 
se interpretan los datos y aquellos resultados que 
aparezcan visualmente aislados o periféricos deben 
ser investigados para explicar la causa de esta 
variación.

ESTUDIO DE PERFIL DE EXACTITUD.

Otro cambio importante es la introducción del 
estudio de “perfil de exactitud”, una combinación de 
pruebas de sesgo y precisión. Los cálculos se basan 
en un intervalo de tolerancia y la evaluación de los 
datos se realiza utilizando un Límite de Aceptabilidad 
de 0,5 log en el caso general. Los resultados se 
representan como en el gráfico a continuación.
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PRÓXIMAS PARTES EN DESARROLLO DE LA ISO 
16140.

La nueva versión de la norma ISO 16140 está 
estructurada en seis partes, de las cuales la primera  
ISO 16140-1:2016 Vocabulario ya está publicada.

Actualmente, los expertos que han desarrollado la 
segunda parte de la norma, está trabajando en las 
cuatro partes siguientes. 

La parte 3 Protocolo para la verificación de 
métodos de referencia y métodos alternativos 
validados aplicados en un laboratorio único, tendrá 
especialmente un fuerte impacto en todos los 
laboratorios que realicen análisis en la microbiología 
de la cadena alimentaria. La verificación del método 
es el estudio que el laboratorio debe realizar para 
demostrar su competencia en la aplicación de un 
método validado en su propio laboratorio.

Las partes 4 Protocolo para la validación del método 
en un laboratorio único (interno) y 5 Protocolo para 
la validación factorial entre laboratorios de métodos 
no registrados, ofrecerán nuevas oportunidades 
para los laboratorios que operan en pruebas de 
microbiología alimentaria.

La sexta y última parte Protocolo para la validación 
de métodos alternativos (registrados) para la 
confirmación y el tipificado microbiológico, 
proporcionará un protocolo técnico para la validación 
de métodos patentados para la confirmación de 
aislamientos, lo que es también un concepto nuevo.

El desarrollo de estas cuatro normas sigue su curso 
y se espera que las versiones para consulta pública 
estén disponibles en 2017. El proceso de aprobación 
formal se iniciará probablemente en 2018.

Fuente: higieneambiental.com
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LABORATORIOS MICROAL
TECOAL, CONSULTORES Y FORMADORES EN ALIMENTACIÓN
Polígono Industrial PIBO
Avda. Castilleja de la Cuesta, 5 - 41110 - Bollullos de la Mitación (Sevilla)
Tfno.:95 439 51 11 / 95 577 69 59  Fax. 95 577 65 53 
www.microal.com   microal@microal.com
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