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Los productos ultracongelados son de la empresa 
Eurofrits S.A., en lugar de vacuno contenían porcino, 
grasas, soja o complementos panarios. 

La empresa reconoce un “error de etiquetado” 
pero niega “haber obtenido beneficio económico 
alguno”.

Hamburguesas, albóndigas y otros productos 
ultracongelados que, según su etiquetado, eran 
de carne de vacuno y en realidad estaban hechos 
con materias de muy baja calidad, tal y como ha 
descubierto la Guardia Civil, que ha  detenido 
14 personas por este fraude alimenticio  a escala 
nacional. Los arrestados han pasado a disposición 
judicial por los presuntos delitos de Estafa y Contra 
los Derechos de los Consumidores.

En el marco de la operación ‘Catering’ -que se inició 
en diciembre de 2015 cuando se tuvo conocimiento 
de la existencia de este posible fraude-, los agentes 
han descubierto  en Burgos la empresa cárnica 
responsable del engaño,  Eurofrits S.A., que 
comercializaba productos de baja calidad en lugar 
de la carne de vacuno que decían contener.

Aunque el comunicado de la Guardia Civil señala 
que Eurofrits “vendía bajo su propia firma y para 
marcas blancas”, la empresa ha aclarado que, “en el 
caso de los productos cárnicos no fabricamos para 
otras marcas”.

En esta compañía, que cuenta con 150 empleados, 
se elaboraban hamburguesas y otros productos 
que se vendían con una etiqueta que reflejaba una 

NOTICIAS

El fraude nacional de la falsa carne de 
vacuno que se fabricaba en Burgos
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Desde el pasado 6 de mayo, la Agencia Española 
de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición  ha  
tenido conocimiento por parte de las Autoridades 
competentes nacionales a través del Sistema 
Coordinado de Intercambio Rápido de Información 
(SCIRI),  como  de la Unión Europea   a través del 
Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos 
(RASFF) de  la existencia  de 105  afectados por  una 
intoxicación alimentaria por histamina, tras el 
consumo de atún (Thunnus albacares) comprado en 
estado fresco.

Todos los afectados por esta intoxicación alimentaria 
han cursado episodios caracterizados por picor de 

garganta, rubor y sudor facial, nausea y vómitos, 
cefaleas y eritema cutáneo. Todos han evolucionado 
favorablemente.

El atún   implicado en   la aparición de estos 
brotes ha sido comercializado por la empresa 
almeriense GARCIDEN  y ha sido objeto de  amplia 
distribución   a nivel nacional     y a nivel europeo 
en  Francia, Alemania, Italia y Portugal.

Tal   y como vienen comunicando puntualmente 
las Autoridades competentes de Salud Pública 
de Andalucía, como medida de precaución para 
la protección de la salud de los ciudadanos, se 

NOTICIAS

Intoxicación alimentaria
 causada por histamina tras 

consumo de atún

determinada proporción de vacuno mientras que los 
análisis mostraron que, en un porcentaje elevado, 
realmente contenían  porcino  e, incluso, otras 
materias como  complementos panarios, grasas o 
soja.

Sin riesgo para la salud.

La Guardia Civil  constató  que,  al menos 
desde  2002, los diferentes elaborados en la 
planta, comercializados generalmente como 
ultracongelados, podían llegar a  contener menos 
del 25% de carne vacuna. La naturaleza de dichos 
elaborados (hamburguesa, albóndigas,...) impedía 
descubrir el engaño, ya que sólo era posible 
descubrirlo mediante un análisis en un laboratorio 
especializado. El fraude se descubrió a raíz de la 
denuncia de un ex trabajador que, a su vez, fue 
despedido por Eurofrits, acusado de estafa.

Según la Guardia Civil, la empresa distribuía en 
el mercado nacional, por lo que el alcance de la 
comercialización parece situarse en “cotas muy 
elevadas”. Los agentes de la operación ‘Catering’ 
recorrieron multitud de establecimientos para hacer 
las comprobaciones e inspeccionaron locales en 
distintos puntos geográficos. También se analizaron 
más de 3.000 documentos, algunos de los cuales 
fueron aportados por el denunciante.

Los resultados analíticos realizados en laboratorios 
de la Administración Central del Estado pusieron 
en evidencia la realidad de la  fabricación. 
Las importantes diferencias entre los precios 
correspondientes a la carne de vacuno y al resto 
de materias con las que se suplía la carne original 
proporcionaba importantes beneficios económicos 
a la empresa burgalesa.

La empresa niega las acusaciones.

En un comunicado  público, la empresa  afectada dice 
que “es  completamente falso  que, a día de hoy se 
haya  puesto a disposición judicial a persona alguna 
de Eurofrits”. Sí reconoce que “existe un proceso 
judicial abierto, con el que estamos colaborando”, 
pero “no existe ninguna sentencia judicial que 
determine la existencia de ningún delito de fraude”.

También admite que hubo “un  defecto en el 
etiquetado de algunos de los productos, que está 
totalmente subsanado desde diciembre de 2015” y 
matiza que “en ningún caso ha existido riesgo para 
la Salud Pública, como ha quedado constatado por 
las autoridades oficiales”. En efecto las autoridades 
sanitarias de la Junta de Castilla y León en Burgos 
dijeron en su día que no había riesgo para la salud.

Eurofrits niega también haber obtenido beneficios 
económicos con esta práctica  que se utiliza para dar 
más jugosidad a la carne-, puesto que “el precio de 
venta siempre ha estado adecuado a lo que contenía 
el producto”.

Al menos 13 años de engaño.

En la denuncia, el ex trabajador aportó 
documentación en la que quedaría demostrado que 
al menos entre los años 2002 y 2015 los productos 
congelados fabricados en Eurofrits tendrían una 
composición diferente a la que aparece en su 
etiquetado.
 
En la operación han participado agentes 
pertenecientes a la UCOMA (Unidad Central 
Operativa de Medio Ambiente) y del SEPRONA de 
la Guardia Civil.

Microal dispone de servicio de análisis de especies animales (vaca, cerdo, ave, etc.), con 
obtención de resultados con porcentaje de la especie analizada mediante técnica ADN/
PCR en 24 horas. 
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mantiene la línea de producción de atún cerrada, 
considerándose  afectados  todos los lotes de atún 
comercializado como fresco procedentes de esta 
empresa.
 
Estos lotes han sido retirados tanto por la propia 
empresa de manera voluntaria -mediante notificación 
a sus clientes- como por las autoridades sanitarias 
andaluzas y nacionales -a través de la red de alerta 
alimentaria-.

Estos hechos han sido notificados  por esta Agencia, 
a través del sistema de red de alerta alimentaria 
nacional, a todas las Autoridades competentes tanto 
a nivel nacional  y como europeo.

La aparición de la histamina está relacionada con una 
mala higiene en la manipulación de los alimentos 
y, sobre todo, por una mala conservación del 
pescado, habitualmente una elevada temperatura 
durante periodos de tiempo prolongado. Además, 
resiste los procesos térmicos como los propios del 
cocinado.

La histamina es un compuesto presente de manera 
natural en el organismo, un  vasodilatador que puede 
ser liberado en reacciones alérgicas. Asimismo, es 
un compuesto que puede generarse por la acción 
de los microorganismos que se encuentran sobre 
la carne de algunos alimentos, sobre todo en el 
pescado, al transformar las proteínas del producto 
alimenticio.

No obstante, dado que el atún ha podido ser 
adquirido en forma de filetes o pequeñas cantidades 
en diferentes formatos en pescaderías u otros tipos 
de comercios que vendan a consumidor final, es 
posible que exista en domicilios particulares para su 
consumo.  

Desde esta Agencia se reitera   la recomendación 
de   que en el caso de que alguna persona haya 
adquirido atún fresco,   se ponga en contacto con 
su pescadería o comercio en donde lo adquirieran 
para preguntar si corresponde al producto 
comercializado por la empresa GARCIDEN y de ser 
así, se recomienda no consumirlo bajo ninguna de 
sus formas de preparación culinaria.

Asimismo, la Administración sanitaria aconseja que 
si pasados unos minutos y hasta tres horas después 
de haber ingerido atún, alguna persona nota alguno 
de los síntomas descritos anteriormente, consulten a 
su médico.

Por ultimo señalar que, las Autoridades competentes 
tanto de las Comunidades Autónomas implicadas 
como de la Administración General del Estado, 
mantienen activados todos los mecanismos 
necesarios para garantizar la seguridad de los 
productos puestos a disposición del consumidor.

Queremos señalar que Laboratorios MICROAL 
realiza ensayos de histamina según método 
oficial HPLC. Pida precio sin compromiso. 
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La elaboración y venta de comida está 
sometida a estrictos controles oficiales 
sanitarios que es muy difícil que cumpla un 
domicilio particular.

El sector de las comidas preparadas ha 
experimentado un aumento considerable, ya 
que cada vez son más habituales en los hogares. 
Pero su elaboración es una actividad de elevado 
riesgo sanitario que está sujeta a estrictos permisos 
administrativos y sanitarios. Tanto la regulación 
europea como la española son muy rigurosas en 
este apartado, puesto que establecen una serie de 
obligaciones y requisitos que resulta difícil que se 
puedan cumplir en el ámbito doméstico. 

El sector de las comidas preparadas: muy 
regulado.

En España, las exigencias en la producción de 
comidas preparadas para comercializar son 
las mismas que para cualquier industria de los 
alimentos: debe cumplir una serie de cuestiones 
sobre seguridad e higiene alimentaria, controles 
microbiológicos y químicos y etiquetado, entre 
otros aspectos. El Real Decreto 3484/2000 define 
y establece las normas de higiene de elaboración, 
envasado, almacenamiento, transporte, distribución, 
manipulación, venta y suministro de comidas 
preparadas. Las condiciones deben aplicarlas 
todas las empresas, tanto públicas como privadas, 
permanentes o temporales, que elaboren, envasen, 

NOTICIAS

¿Se puede cocinar en casa 
y vender la comida?  

almacenen, manipulen o vendan directamente al 
consumidor, con o sin reparto.

Una comida preparada es, según la normativa 
española, una “elaboración culinaria resultado 
de la preparación en crudo o del cocinado o del 
precocinado de uno o varios productos alimenticios 
de origen animal o vegetal, con o sin la adición 
de otras sustancias autorizadas y, en su caso, 
condimentada. Puede presentarse envasada o no 
y dispuesta para su consumo, bien directamente o 
bien tras un calentamiento o tratamiento culinario 
adicional”.

Cualquier preparación culinaria que se pone a la 
venta puede considerarse como un plato o comida 
preparada. Por tanto, cuando se compra comida 
en una tienda, ya queda incluida en este sector. 
También debería insertarse la comida que se elabora 
en el domicilio. Pero el problema está en la dificultad 
para cumplir, en el ámbito doméstico, con todos 
los requisitos que exige la normativa para poder 
hacerlo.

Las exigencias son varias y marcan cómo debe ser la 
zona donde se manipulan los alimentos, la formación 
del personal que realiza las comidas, los requisitos 
de almacenaje y condiciones de venta, entre muchas 
otras. El objetivo de las obligaciones es que este 
tipo de comidas no supongan un riesgo para el 
consumidor. Pero, ¿es factible que un particular 
pueda efectuar todas ellas?.

Además de la normativa nacional, cada comunidad 
autónoma se encarga de controlar que este tipo 
de actividad esté perfectamente regulada y que se 
satisfagan todos los requisitos exigidos. Tanto las 
obligaciones administrativas como las higiénico-
sanitarias son muy estrictas.

Hace apenas unas semanas, la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA) proponía simplificar 

la gestión del Sistema de Análisis de Peligros y 
Puntos de Control Críticos (APPCC), uno de los más 
generalizados en el control de alimentos de todas 
las empresas alimentarias, de las más grandes a las 
más pequeñas. La iniciativa iba dirigida a pequeños 
comercios, para los que la aplicación de este tipo 
de herramientas es muy compleja. Se trata de un 
sistema de autocontrol que intenta anticiparse al 
peligro antes de que aparezca, identificando puntos 
débiles en el proceso de producción para garantizar 
la calidad de los productos.

Máquinas expendedoras, otra forma de 
vender alimentos.

Las ideas para vender alimentos son numerosas. 
Otra forma de hacerlo es a través de las máquinas 
expendedoras de alimentos, reguladas estas sí 
también por el Real Decreto 3484/2000. Con este 
tipo de venta, los alimentos tienen que renovarse 
con la frecuencia necesaria, teniendo en cuenta 
su fecha de caducidad o de consumo preferente, 
además de mantenerse a la temperatura adecuada. 
También cada una de las máquinas deben estar bien 
identificadas, de manera que se lea bien el nombre y 
la dirección de la persona o la empresa responsable 
del abastecimiento.

Los responsables de las máquinas tienen que aplicar 
el programa de limpieza basado en el APPCC, 
de modo que sea posible identificar los posibles 
riesgos y actuar en el caso de que se detecte un 
incidente. Entre los distintos controles que están 
obligados a cumplir, deberán disponer de platos 
testigo, es decir, una representación de las distintas 
comidas servidas que permitan hacer los estudios 
epidemiológicos necesarios. 

Estos platos testigo tienen que fecharse y conservar 
(refrigerados o congelados) durante un mínimo de 
dos días y en la cantidad que corresponda a una 
ración individual.

Fuente: consumer.es
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LEGISLACIÓN

La trazabilidad, instrumento fundamental para 
la seguridad alimentaria desde el año 2005, ha 
pasado a favorecer una explotación sostenible de 
los recursos pesqueros al convertirse también en 
una herramienta  de control de la Política Pesquera 
Común a través de los requisitos establecidos en el 
Reglamento 1224/2009, por el que se establece un 
régimen comunitario de control.

Destacando la importancia de la trazabilidad, es 
imprescindible citar sus pilares básicos:

-Todos los lotes de productos de la pesca y la 
acuicultura deben ser trazables en todas las fases 

de las cadenas de producción, transformación y 
distribución, desde la captura o la cosecha hasta la 
fase de comercio al por menor.

-Los operadores facilitarán la información de 
trazabilidad sobre los productos de la pesca y la 
acuicultura en el momento en que tales productos 
se dispongan en lotes y a más tardar en la primera 
venta.

-Tras la primera venta sólo se podrán agrupar o 
separar lotes si se puede identificar su procedencia 
hasta la fase de captura o cría.

Trazabilidad de los productos
de la pesca
www.microal.com/documentos/Reglamento%20224-2009.pdf

www.microal.com/documentos/Reglamento%20404-2011.pdf

-Los operadores dispondrán de sistemas y 
procedimientos de identificación que permitirán 
identificar al proveedor o proveedores inmediatos 
y, excepto cuando sean consumidores finales, 
al comprador o compradores inmediatos de los 
productos de la pesca y la acuicultura.

Desde el 1 de enero de 2012 deben incorporarse a la 
información de trazabilidad los siguientes requisitos 
mínimos relativos a cada lote de productos de la 
pesca y la acuicultura:

-La identificación de cada lote.
-La identificación del buque pesquero o el nombre de 
la unidad de producción acuícola.
-El código 3-alfa de la FAO de la especie.
-La fecha de la captura o la fecha de producción.
-Las cantidades de cada especie.
-La información de los proveedores.
-La información al consumidor: denominación 
comercial, nombre científico, zona geográfica y 
método de producción.
-La indicación de si el producto de la pesca ha sido 
congelado.

Pero, ¿cómo se realiza esta transmisión de 
información? La información de trazabilidad se 
facilitará a través del etiquetado o el envase del 
lote, o mediante un documento comercial que 
lo acompañe físicamente. En el caso de que un 
documento comercial acompañe físicamente al lote, 
en el lote correspondiente se fijará, como mínimo, el 
número de identificación  del lote.

A partir del 1 de enero de 2015 para todos los 
productos de la pesca y la acuicultura la información 
de trazabilidad se debe transmitir a través de 
un medio de identificación como un código, 
un código de barras, un circuito integrado o un 
dispositivo o sistema de marcado similares. Tales 
medios de identificación deben ajustarse a normas 
y especificaciones reconocidas internacionalmente 

para garantizar que en otros Estados miembros 
distintos de aquel en el que se hayan dispuesto 
en lotes los productos de la pesca y la acuicultura 
puedan tener acceso a la información.

Finalmente mencionaremos la información que 
tiene que ser ofrecida al consumidor y que incluye 
la denominación comercial, el nombre científico, 
la zona geográfica, el método de producción 
(pesca extractiva o acuicultura) y la indicación 
de si el producto de la pesca ha sido congelado 
previamente. Dicha información se pondrá a 
disposición del consumidor en los productos de 
la pesca y la acuicultura ofrecidos para la venta al 
por menor. No obstante, el nombre científico de 
la especie podrá facilitarse a los consumidores en 
la venta al por menor en medios de información 
comercial como paneles publicitarios en la venta o 
carteles. Es, por tanto, prioritario que el consumidor 
tenga una información suficiente y comprensible 
que le permita hacer una adecuada elección en la 
compra, de acuerdo con sus intereses.

El  Reglamento (UE) Nº 1379/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, 
por el que se establece la Organización Común de 
Mercados en el sector de productos de la pesca 
modifica el Reglamento (CE) Nº 1224/2009 y a 
partir del 13 de diciembre del 2014 la información 
obligatoria al consumidor se regirá según el artículo 
35 del Capítulo IV del Reglamento 1379/2013.

La Secretaría General de Pesca realiza diversas 
acciones en relación a la trazabilidad de los 
productos de la pesca y la acuicultura con el fin de 
favorecer un mejor control de su aplicación por 
parte de los operadores comerciales así como con 
el fin de ayudar al sector pesquero en su obligación 
de cumplimiento de la legislación.

Para más información contacten con el Dpto. 
de Seguridad Alimentaria de Tecoal.

Fuente: mapama.gob.es
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NUESTROS SERVICIOS

Tecoal ¿Quiénes somos?

¿Por qué elegirnos?

Área de formación

Área de seguridad alimentaria

Ante una realidad cada vez más cambiante en el 
sector agroalimentario y medioambiental y sabiendo 
que es necesario dedicar mucho tiempo a las 
gestiones burocráticas, LABORATORIOS MICROAL, 
con más de 30 años de experiencia y con el apoyo 
de un gran equipo profesional, funda TECOAL.
 

TECOAL nace desde el conocimiento y la 
experiencia en la Calidad y Seguridad Alimentaria, 
para dar respuesta a sus necesidades legislativas, 
documentales y formativas. Estamos a su servicio, 
asesorándolo y guiándolo para que su negocio 
funcione y sea rentable.

Porque TECOAL acompaña en todo momento a 
sus clientes, desde el nacimiento hasta el desarrollo 
de su negocio, ofreciéndole un servicio integral 
en el sector de la agroalimentación. Confíe en la 
profesionalidad de un gran equipo multidisciplinar  
que le dará la solución más adecuada a las 
necesidades de su negocio.

Porque TECOAL entiende que el tiempo es oro y que 
es necesario invertir mucho para investigar, gestionar, 
formarse y estar al corriente de la legislación 
agroalimentaria, nosotros nos encargamos de todo 
para que nuestro cliente no tenga que perder su 
tiempo, como decía Benjamín Franklin: “Si el tiempo 
es lo más caro, la pérdida de tiempo es el mayor de 
los derroches.”

Formación a medida:
• A distancia. Plataforma Virtual. 

• Presencial. 

• Vídeo conferencia. Live Streaming. 

Manipuladores de alimentos: Obligatorio por 
Sanidad para trabajar en el sector agroalimentario. 

Industria alimentaria: 
• Sistemas de Gestión de calidad y APPCC. 

• Auditorías de Sistemas de Gestión de  calidad  y 
APPCC.

• Entrenamiento al responsable de calidad y APPCC.

• Etiquetado y alérgenos (R 1169/2011).

• Tomadores de muestras de leche (RD 752/2011)

Laboratorio:
•  Microbiología para no microbiólogos. 

•  Técnicas de laboratorio físico-químico.

• Implantación de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 

• Auditorías de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 

Hostelería:
• Estabilización y ensamblaje  de alimentos.

• Alérgenos en restauración (RD 126/2015). Diseño 
y desarrollo de comidas sin alérgenos. Aplicación 
del proceso de estabilización para tener siempre 
disponibles platos sin alérgenos.

• Enfermedad celíaca y dietas sin gluten. 

Otros cursos:
• Formación del personal que realiza operaciones 
de mantenimiento higiénico-sanitario de las 
instalaciones de riesgo frente a LEGIONELLA. 
(MICROAL empresa autorizada con el nº. Leg. 15-
2004).

• Formación para el autocontrol y gestión de 
abastecimiento de agua de consumo público según 
D 70/2009. 

• Mantenimiento de piscinas según RD 742/2013.

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). 

¡Pida presupuesto sin compromiso!

www.microal.com - www.tecoal.net
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• Declaración de alérgenos. 

• Protocolo de autocontrol de aguas. 

• Plan de prevención y control de legionelosis.

• Protocolo de auto control de piscinas.

• 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. 

• 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. 

Área de nutrición

Ofrecemos asesoramiento en dietética y nutrición a 
toda empresa que lo necesite (comedores escolares 
y universitarios, colegios mayores, residencias de 
ancianos, centros de día, etc. )

Área nutricional:
•  Cumplimiento de requisitos de concursos públicos 
o de empresas privadas (plan EVACOLE, etc.). 

• Desarrollo de propuestas de pliegos de 
condiciones.   

Diseño y mejora de menús:
• Menús equilibrados.

• Dietas en personas con patologías (diabetes, 
disfagia, triturada, hiposódica, baja en potasio, etc.)

• Adaptación de menús a nuevas normativas: 
alérgenos. 

Valoraciones de menús:
• Certificación de menús sellados por dietistas 
nutricionistas colegiados.

• En base a requisitos establecidos (concursos 
públicos, empresas privadas, etc.). 

• En base a recomendaciones de SANCYD 
(Sociedad Andaluza de nutrición cónica y dietética). 

• En base al tipo de personas al que va dirigido.

Valores nutricionales:
•Obligatorio en etiqueta de productos envasados 
(Valor energético, grasa, de las cuales saturadas, 

hidratos de carbono, de los cuales azúcares, 
proteínas y sal). 

• Otros nutrientes: grasas monosaturadas, 
polisaturadas, fibra, vitaminas, minerales, etc. 

Educación nutricional:
• Charlas a centros.  

• Talleres para niños y ancianos. 

Área de normas de calidad e
inocuidad de los alimentos

Área de diseño

Diseño e Implantación,  actualización y 
mejora: Sistemas de Gestión: ISO 9001, ISO 
22000, FSSC 22000, IFS, BRC, FACE, Producción 
Ecológica, ASPROCESE.

Empresas que quieran diferenciarse o simplemente 
cumplir con los requisitos actuales del mercado. 
Lo importante, que la implantación se adapte a la 
operativa de cada empresa y que mejore la eficacia 
de los procesos para que las mejoras repercutan en 
beneficios.

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. 

Web: Tener una página web es tan importante para 
tu empresa, cómo tener un rótulo en la puerta o abrir 
tu negocio en el sitio adecuado. Estar presente y 
visible en Internet aumenta exponencialmente tus 
posibilidades de éxito y el volumen de negocio de 
tu empresa. 

Etiquetas: Le guiamos en el diseño de sus etiquetas, 
con la información necesaria según legislación 
vigente de sus productos. 

Imagen corporativa: Creación de un diseño 
corporativo de su empresa, haciendo que sea 
atractivo frente al público al que va dirigido. 
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ÁREA FORMATIVA

Curso: “Etiquetado, valores nutricionales y 
vida útil: Casos prácticos y ejemplos”

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. 

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 en 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. 

Se hará un breve resumen de la legislación vigente y 
nos centraremos en casos prácticos y ejemplos que 
sean de interés.

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

COSTE: 120 euros. 

FECHA: Día 31 de mayo 2017. 

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

Para mas información contacten con el 
responsable del departamento de formación 
de TECOAL. 
954 395 111. 
documentacion@tecoal.net 
formación@tecoal.net

Curso “1ª Renovación de la formación del personal que 
realiza operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario 

de las instalaciones de riesgo frente a la Legionella”. 
Homologado por la  Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía. 

Entidad autorizada 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. 

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  

ÁREA FORMATIVA
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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:
Junio 2017 (11 horas, 5 horas en 2 días (10 horas 
teóricas y 1 hora destinada al examen).

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

Para mas información contacten con el 
responsable del departamento de formación 
de TECOAL. 
954 395 111. 
formación@tecoal.net

ARTÍCULOS TÉCNICOS

Plásticos sin bisfenol, ¿son más seguros?

El bisfenol A (BPA) es un compuesto habitual en 
envases de plástico de uso común, muchos de ellos 
del ámbito alimentario. Se incluye en la categoría 
de los disruptores endocrinos, productos químicos 
que mimetizan la acción de los estrógenos naturales 
y que interfieren en la acción del ciclo hormonal 
natural. Esta sustancia se encuentra en constante 
evaluación por las dudas que plantea su inocuidad 
y en España está prohibida para la fabricación de 
biberones. La sustitución por otras sustancias parece 
una alternativa lógica, aunque investigaciones 
recientes ponen en duda que las que se han utilizado 
hasta ahora sean por completo inocuas. 

La creciente preocupación sobre el bisfenol A por 

sus posibles efectos en la salud humana ha llevado a 
la eliminación de esta sustancia en ciertos productos 
de consumo. Y es que, desde los años 60, numerosas 
investigaciones han evidenciado la relación de este 
compuesto con alteraciones del ciclo hormonal, 
incremento del cáncer de próstata y de mama y 
malformaciones reproductivas en distintas especies 
animales y en humanos. Desde junio de 2011, está 
prohibido en España para biberones destinados 
a niños y lactantes. Otros países como Francia han 
ido más lejos y lo prohibieron en 2015 para envases 
alimentarios. A pesar de las dudas planteadas, el BPA 
no forma parte de la lista de los compuestos más 
tóxicos. Pero esto no significa que no se encuentre 
en constante evaluación.

Uno de los compuestos que sustituye al bisfenol A en los plásticos provoca efectos 
adversos en animales, según una nueva investigación. 
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Además de los análisis que se realizan, también 
han ido apareciendo posibles sustitutos con el fin 
de reducir el riesgo, ya que ha crecido la presión 
pública y las prohibiciones parciales causadas por las 
preocupaciones sobre sus propiedades de alteración 
endocrina. Sin embargo, esto tampoco podría ser 
tan fácil, al menos si se atiende a estudios como 
el publicado en la revista Nature Communication, 
elaborado por expertos de la Universidad de 
Pekín y de la Universidad de Shenzhen, las dos de 
China, y por la Universidad Farmacéutica de Gifu y 
la Universidad de Ciencias Médicas de Suzuka, de 
Japón las dos.

Alternativas al bisfenol A no tan seguras.

La preocupación generalizada sobre el uso de 
bisfenol A ha llevado a la industria a buscar productos 
químicos alternativos. A medida que los fabricantes 
han empezado a eliminar el BPA de sus productos, 

se ha producido un cambio gradual hacia el empleo 
de sustitutos.

Uno de ellos es el fluorine-9-bisfenol (BHPF), utilizado 
en plásticos de policarbonato “libres de BPA, 
resinas epoxi, poliuteranos, poliésteres, poliarilatos 
y poliéteres”. La investigación de los científicos 
asiáticos, sin embargo, ha descubierto que esta 
sustancia ha tenido efectos anti-estrogénicos en 
ensayos in vitro y en ratones, un efecto contrario 
al del BPA, que es estrogénico. Los productos 
antiestrogénicos no cuentan con los mismos 
controles que los que tienen actividad estrogénica. 
Además, este informe sugiere que la sustancia se 
detecta también en agua caliente utilizada para 
rellenar envases de plástico comerciales.

Además de este sustituto, hay otros que han 
mostrado tener también efectos similares de 
alteración endocrina. El bisfenol S (BPS) y el bisfenol 

F (BPF). El primero se usa para una variedad de 
aplicaciones industriales, como agente de fijación 
de lavado de productos de limpieza o como 
revelador de papel térmico, incluyendo productos 
comercializados como “libre de BPA”. Por su parte, el 
bisfenol F (BPF) se emplea para fabricar resinas epoxi 
y recubrimientos, así como productos de consumo 
como lacas, barnices, adhesivos, tuberías de agua o 
envases para alimentos. Estas dos sustancias se han 
detectado en varios productos y alimentos, como 
productos lácteos, carne y productos cárnicos o 
alimentos enlatados. También se han localizado en 
aguas superficiales, sedimentos y aguas residuales, 
en la mayoría de los casos en concentraciones 
más bajas que el BPA pero en el mismo orden de 
magnitud.

Si bien para la mayoría de los consumidores encontrar 
una etiqueta en la que ponga “libre de BPA” es 
sinónimo de tranquilidad, debería preguntarse 
si esto en realidad es así. Cada vez más estudios 

demuestran que los sustitutos son moléculas 
parecidas al tan denostado BPA, al menos en las 
investigaciones in vitro sobre el sistema nervioso de 
animales.

Los problemas del bisfenol A.

La controversia que envuelve el bisfenol A lleva 
años circulando. Canadá fue el primer país que lo 
prohibió en envases alimentarios en general, una 
decisión que después imitó EE.UU. y Dinamarca; 
en 2011 la Unión Europea también lo hizo con los 
biberones. Francia también prohibió su uso en 
2013. Esta determinación generó mucho revuelo y 
polémica en el ámbito comunitario por el riesgo de 
que la medida se extendiera a otros países, aunque 
a largo plazo. Ya entonces se puso de manifiesto que 
prohibir el bisfenol A implicaría un gasto económico 
enorme, además de que la normativa para regular o 
prohibir una sustancia puede llegar a tardar hasta 20 
años.
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Diseñan en Portugal un recubrimiento 
que evita la deshidratación y oxidación 

de productos cárnicos cocidos

El grupo de investigadores Colling, perteneciente 
al Centro de Química de la Facultad de Ciencia 
y Tecnología de la Universidad de Coimbra en 
Portugal, han desarrollado un recubrimiento 
comestible elaborado a base de polímeros y 
surfactantes naturales dentro de un programa 
comunitario Horizonte 2020 que ha contado con 
una financiación de 600.000 euros.

Cumpliendo con las exigencias de la FDA en cuanto 
a polímeros naturales y surfactantes, el equipo, 
dirigido por Filipe Antunes, ha desarrollado una 
serie de estudios para obtener un método de 
recubrimiento más seguro para los alimentos con 
el que ha logrado incrementar la vida útil de jamón 
cocido loncheado.

“Ha sido un gran reto ya que hemos tenido que 
estudiar un gran número de variables”, asegura 
Antunes. Los investigadores han reproducido 
en un laboratorio las condiciones de frigoríficos 
domésticos y han realizado estudios microbiológicos 
para garantizar que el recubrimiento evita la 
deshidratación y la oxidación de este tipo de 
productos cárnicos, retrasando su deterioro.

El revestimiento conseguido por el equipo, 
imperceptible al ojo del consumidor, cumple los 
requisitos de la FDA y según Antunes, “no sólo resuelve 
un problema en la industria de la alimentación, sino 
también contribuye significativamente a la reducción 
de los residuos de alimentos”.

Fuente: eurocarne.com

ARTÍCULOS TÉCNICOS

El problema está en que el bisfenol A está 
considerado un disruptor endocrino, sustancia no 
producida por el organismo, natural o creada por la 
acción de las personas (procesos industriales), que 
altera la función del sistema endocrino. Los efectos 
más preocupantes se dan en los más pequeños y en 
mujeres embarazadas.

La controversia radica en la dosis real a la que el 
organismo empieza a notar los efectos. Algunas 
fuentes indican que la dosis es muy baja, mientras 
que otras admiten que son necesarias dosis más 
elevadas. En enero de 2015 la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA) aseguraba que “no 
hay riesgo para la salud de los consumidores de la 
exposición al bisfenol A”. Un mes antes, los expertos 
de la EFSA reducían la ingesta diaria tolerable (IDT) 
de 50 microgramos por kilo de peso corporal por 
día a 4 mg/kg de peso corporal al día. Esta IDT se 
constituía de manera temporal, ya que entonces la 
evidencia científica no permitió que los expertos de 
la EFSA pudieran concluir si estos efectos pueden 

ser dañinos. De ahí que la EFSA se comprometiera 
a reevaluar la situación, labor en la que aún está 
inmersa y cuyo dictamen del Comité Científico está 
programado para completarse en 2018.

Disruptores endocrinos. 

El bisfenol A no es la única sustancia capaz de alterar 
el sistema endocrino del organismo. Sustancias 
como productos plásticos, plastificantes, algunos 
detergentes o la contaminación ambiental pueden 
causar las mismas alteraciones. Los contaminantes 
alimentarios con acción disruptora de las hormonas 
no son un grupo uniforme ni desde el punto de vista 
químico ni sobre su origen. Pueden llegar a través del 
ambiente, como las dioxinas, PCB y metales pesados 
como el cadmio, mercurio o plomo, y también a 
través de productos derivados de procesos, como 
el bisfenol A y los ·alatos. 

Fuente: consumer.es
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