
NOVIEMBRE 2016
BOLETÍN NÚMERO 40

LA JUNTA REGULA 
LA VENTA DIRECTA
AL CONSUMIDOR DE 22 PRODUCTOS 
AGRARIOS Y FORESTALES

ENVASES DE 
PLÁSTICO
¿TIENEN LOS DÍAS CONTADOS?

NEVERA 
CON LASER
PARA DETECTAR BACTERIAS



ÍNDICE

NOTICIAS  / 3

LEGISLACIÓN / 10

NUESTROS SERVICIOS / 18

ÁREA FORMATIVA /21

ARTÍCULOS TÉCNICOS / 27

RELACIONES EMPRESARIALES /31

NOVIEMBRE 2016
VOLUMEN 40



3

ENVASES DE PLÁSTICO
PARA LOS ALIMENTOS

¿TIENEN LOS DÍAS CONTADOS?

El problema del plástico radica sobre todo en dos 
sustancias, el bisfenol A y los �alatos, disruptores 
endocrinos que pueden suponer un riesgo para la 
salud.

El plástico es un material muy presente en la vida 
cotidiana que genera cierta polémica tanto por sus 
discutidos efectos sobre la salud como el medio 
ambiente. En los últimos meses ha sido centro 
de atención de autoridades sanitarias de países 
europeos como Francia: primero decidió prohibir 
el bisfenol A en el plástico que entra en contacto 
con alimentos y ahora, hace solo unas semanas, 

anunciaba que prohibirá los cubiertos y vasos de 
plástico. Tampoco se escapan de toda esta cuestión 
las bolsas que suministran las tiendas de comida.

Los materiales que pueden emplearse en contacto 
con los alimentos son numerosos, desde el vidrio, 
la silicona, el acero inoxidable y, por supuesto, 
el plástico. Los materiales y objetos destinados a 
entrar en contacto con los alimentos, tanto envases 
como equipos de cocina, cubiertos o platos, 
reciben numerosos controles que aseguran que 
su uso no supone un riesgo para la salud. En la 
Unión Europea, y según la Autoridad Europea de 

NOTICIAS
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Seguridad Alimentaria (EFSA), el plástico es uno 
de los materiales en contacto con alimentos más 
comunes. La seguridad de este y otros materiales 
requiere su evaluación como productos químicos y 
deben estar fabricados conforme a las regulaciones 
de la UE, incluidas buenas prácticas de fabricación, 
con el fin de que cualquier migración a los alimentos 
no suponga riesgos, cambie su composición o 
modifique su calidad, como el olor o el sabor. La 
legislación europea sobre materiales en contacto 
con alimentos establece que estos materiales no 
deberán ceder sus componentes a los alimentos en 
cantidades que puedan suponer un riesgo para la 
salud humana. 

PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, DÓNDE ESTÁ EL 
PROBLEMA 
El plástico, por sí solo, no es un problema ya que las 
moléculas de polímero a partir del cual está hecho 
son demasiado grandes para pasar del material del 
envase al alimento. Sin embargo, el plástico puede 
contener moléculas mucho más pequeñas que sí 
pueden migrar a la comida. El problema radica 
sobre todo en dos sustancias: el bisfenol A (que 
se añade para hacer un plástico duro y transparente) 
y los �alatos (que se agregan para hacer un 
plástico blando y flexible), disruptores endocrinos, 
compuestos que pueden tener riesgos sobre la 
salud porque imitan a las hormonas humanas, y no 
para bien. 

Las investigaciones sobre el bisfenol A se han 
sucedido de manera paulatina desde el año 2006. 
En una de las primeras evaluaciones de la EFSA, 
se estableció una ingesta diaria tolerable (IDT) de 
0,05 mg/kg/día para esta sustancia. En 2008, 
otro estudio analizó las distintas capacidades de 
los niños y adultos para eliminarla del cuerpo y se 
confirmó que la exposición humana era inferior a 
la IDT establecida dos años antes. En 2010, y tras 
una revisión exhaustiva, la EFSA concluyó de nuevo 
que no había pruebas que hicieran cambiar la IDT. 

En 2012, sin embargo, se rebajó a los 0,04 mg/kg/
día. Ahora, la EFSA lleva a cabo una nueva revisión 
tras la publicación de un informe que plantea 
preocupaciones sobre los efectos de la sustancia 
en el sistema inmunológico de bebés. Según el 
Centro Europeo de Información sobre el Bisfenol 
A, “para alcanzar el nivel de IDT para toda la vida, 
una sola persona que pesa unos 60 kilos tendría que 
consumir unas 1.800 latas de bebida al día”. La EFSA 
se ha dado un plazo para 2017-2018 para solucionar 
y acabar con las dudas que genera esta sustancia. 

En cuanto a los �alatos, existe una creciente 
preocupación de que los productos químicos 
podrían representar una variedad de riesgos en la 
salud de las personas. En 2012, un estudio encontró 
una fuerte asociación entre la presencia de esta 
sustancia y la diabetes. En 2013, otro corroboraba 
su relación con el riesgo de distintas enfermedades 
alérgicas en niños. La UE ha limitado el uso de esta 
sustancia química (hay límites legales a la cantidad de 
�alatos que pueden migrar del envase a la comida). 
Estos disruptores endocrinos no están unidos 
químicamente al polímero de plástico, motivo por el 
cual el calor o las ondas de microondas hacen que 
se liberen de los envases de los alimentos y migren 
a la comida. 

Sin embargo, aunque estos compuestos son 
peligrosos en altos niveles de exposición, debe 
tenerse en cuenta que la opinión científica está 
dividida sobre el riesgo sobre los niveles a los 
que estamos expuestos. Pero hay una creciente 
evidencia científica de que, incluso en estos niveles 
bajos, estas sustancias pueden causar problemas de 
infertilidad, cáncer de mama y enfermedades del 
corazón y diabetes. 

PRECAUCIONES 
El uso de los envases plásticos es muy generalizado, 
ya que resultan útiles para conservar y almacenar 
alimentos. Pero también plantean ciertas cuestiones, 
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como si supone un riesgo descongelar o calentar 
la comida en estos envases en el microondas o si 
todos sirven para las mismas funciones. Pero una 
de las principales dudas es la posible migración de 
sustancias químicas a los alimentos. 
Para una utilización segura, primero debe 
comprobarse que son de uso alimentario, que 
se encuentran en buen estado y que no tengan 
cortes o cualquier otra imperfección. Es importante 
recordar que buena parte de la seguridad de estos 
envases depende de cómo se emplean y limpian. 
Las instrucciones de uso ayudarán a saber cómo 
utilizar el envase, ya que en ellas deben especificarse 
las condiciones de temperatura y tiempo. Además, 
deberán tenerse en cuenta otras pautas: 

•	 Lavar los recipientes bien después de cada 
uso para evitar que, con el tiempo, acumulen 
manchas y olores. 

•	 No	 calentar	 en	 el	 microondas	 alimentos	
con bolsas que no sean específicas para ello. 

•	 No	emplear	la	tapa	para	calentar,	ya	que	
en la mayoría de los casos no soportan las altas 
temperaturas. 

•	 Si	 se	 congelan,	 deben	 evitarse	 golpes	 y	
posibles cortes que puedan estropearlos. 

TIPOS DE PLÁSTICOS
PET (tere�alato de polietileno): se usa sobre todo 
para hacer botellas de refrescos, agua o salsas de 
tomate. Está considerado uno de los más seguros, ya 
que no existen evidencias científicas que demuestren 
que migran sustancias químicas a los alimentos. 

HDPE (polietilineo de alta densidad): botellas de 
leche, agua y zumo, yogur. Es similar al PET en cuanto 
a efectos sobre los alimentos y, por tanto, sobre la 
salud. 

PVC: recipientes diversos, como botellas, film 
transparente o tapones con rosca. Este material es 
duro y rígido y se le añaden productos químicos 
denominados plastificantes para hacerlo más suave 
y flexible. Uno de los plastificantes que se agregan 
en el envasado de alimentos son los �alatos, que 
generan dudas sobre su seguridad. 

PP (polipropileno): tapones, cajas para botellas. 
No se conoce que liberen sustancias químicas 
sospechosas de causar cáncer o que tengan efectos 
sobre el sistema hormonal. 
PS (poliestireno): envases para yogures, vasos, platos 
o bandejas. 

LDPE-PEBD: bolsas y films. 

Fuente: consumer.es
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Un simple gesto en la cocina puede marcar 
la diferencia entre un alimento inocuo y otro 
contaminado.

La cocina, por ser el lugar donde se manipulan 
alimentos de forma habitual, es la vía más rápida de 
entrada para los microorganismos patógenos. De 
su aparición o no dependen numerosos factores 
como la higiene, la manipulación, los utensilios o los 
tiempos de cocción y temperaturas. Conocer los 
errores más comunes que se producen cuando se 
manipulan alimentos, las causas y sus consecuencias 

puede ayudar a prevenir un buen número de 
toxiinfecciones alimentarias.

Los errores que más se repiten en las cocinas 
domésticas y que deben evitarse son: 

1. DESCONGELAR ALIMENTOS SOBRE LA 
ENCIMERA A TEMPERATURA AMBIENTE.

Los microbios patógenos, es decir, los que provocan 
enfermedades, pueden multiplicarse de forma rápida 
a temperatura ambiente si esta es templada porque 

NOTICIAS

LOS 10 ERRORES MÁS 
COMUNES EN SEGURIDAD
ALIMENTARIA
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están adaptados a desarrollarse y reproducirse a 
temperaturas cercanas a la corporal. 

Cuando se descongela un alimento a temperatura 
ambiente, sobre todo en verano, el producto 
atraviesa rangos de temperaturas considerados 
de alto riesgo. Se cumplen así las condiciones 
favorables para el desarrollo de los microorganismos 
(alimento+temperatura templada+tiempo) y 
lo que en un principio podría ser una pequeña 
contaminación incapaz de provocar un trastorno de 
origen alimentario, se convertirá en un importante 
foco infeccioso. 

Para descongelar de forma segura este proceso 
debe realizarse a temperatura controlada bajo 
refrigeración y consumirse en un plazo máximo de 
24 horas. Un alimento descongelado nunca debe 
volver a recongelarse. Si el producto no es muy 
voluminoso puede descongelarse en el microondas 
y consumirse de forma inmediata. 

2. GUARDAR JUNTOS EN LA NEVERA 
ALIMENTOS CRUDOS Y COCINADOS. 

En la nevera se tiende a optimizar el espacio de 
almacenamiento y aprovechar esquinas y recovecos. 
Este empeño provoca que a menudo los diferentes 
alimentos “se toquen” y puedan contaminarse unos 
con otros. Es lo que se denomina contaminación 
cruzada directa. Verduras, carnes o pescados 
crudos pueden entrar en contacto entre ellos o con 
alimentos ya cocinados e intercambiar microbios. 
Ya que el calor intenso higieniza, los alimentos ya 
cocinados pueden recontaminarse a través de 
verduras o carnes crudas como el pollo. 

Calentarlos en el momento de su consumo y 
templarlos en el microondas no es suficiente para 
eliminar la posible carga contaminante, por lo que 
aparece el problema de toxiinfección alimentaria. 

Lo correcto es almacenar los alimentos según su 
estado y naturaleza: los cocinados en la parte superior 
de la nevera, para evitar goteos procedentes de de 
los crudos que deberán situarse preferiblemente en 
las baldas inferiores, todos ellos en envases cerrados 
para evitar contactos. 

3. DEJAR POCO HECHAS CARNES DE POLLO O 
PREPARACIONES CON HUEVOS SIN CUAJAR. 

Un alimento poco hecho en el que no se hayan 
alcanzado temperaturas de seguridad en todo el 
producto (65-70ºC), es un alimento sin higienizar 
por completo y en el que podrían quedar 
restos supervivientes de población microbiana 
susceptible de provocar una toxiinfección. Si a 
esto se añade el hecho de una espera, aunque 
sea breve, a temperaturas templadas hasta el 
momento del consumo, esta pequeña población 
podría reproducirse y convertirse en una cantidad 
importante de microorganismos capaces de infectar 
o intoxicar a una persona. 

La solución es cuajar bien las preparaciones a base 
de huevos como tortillas así como cocinar a fondo 
las carnes de pollo u otras aves incluso en su interior 
y consumirlas de forma inmediata. 

4. SERVIR LA TORTILLA EN EL PLATO QUE SE 
HA UTILIZADO PARA DARLE LA VUELTA. 

Cuando se prepara una tortilla de patata se utiliza un 
plato para darle la vuelta; a menudo resulta el mismo 
en el que se sirve la tortilla ya cocinada. En la mayoría 
de los casos en este plato quedan restos de huevo 
crudo que pueden recontaminar la tortilla aunque 
ésta esté bien cuajada. Otro error muy común es 
pasar el plato solo por el agua del grifo y secarlo: 
además de ser una limpieza ineficaz y deficiente, 
se contamina el trapo de secado, que puede 
recontaminar manos o superficies. 
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Deben utilizarse siempre platos diferentes para 
alimentos crudos o semielaborados y los ya 
cocinados por completo. Si se va a usar el mismo 
plato, debe lavarse antes con agua caliente y jabón y 
secar con una toalla de papel de un solo uso.
 
5. PREPARAR MAYONESA O PREPARACIONES 
DERIVADAS COMO ENSALADILLA RUSA CON 
ANTELACIÓN. 

Los huevos crudos pueden contener diferentes 
microorganismos origen de enfermedad 
alimentaria. Las preparaciones con este ingrediente 
se consideran de elevado riesgo alimentario, por lo 
que durante su preparación deben extremarse las 
precauciones de higiene. Es fundamental reducir 
el tiempo entre la elaboración y el consumo hasta 
tal punto que este deberá ser inmediato. Un error 
muy común es preparar mayonesa o platos con esta 

salsa como la ensaladilla rusa con antelación. Aún en 
espera cortas, refrigerar. 

Lo más recomendable es preparar la cantidad justa 
de mayonesa y mezclarla con la ensaladilla que se 
vaya a consumir en esa comida y guardar el resto 
sin la salsa. No deben guardarse restos de salsa 
mayonesa o derivadas o preparaciones con ellas. 
Si no es el caso, es preferible utilizar mayonesa 
comercial ya preparada. 

6. COCINAR EN VARIAS ETAPAS. 

En algunas ocasiones, y según en qué recetas, se 
marca el plato sin terminarlo hasta unas horas después 
o al día siguiente. Debe tomarse especial precaución 
si se va a cocinar en etapas ya que un cocinado parcial 
puede potenciar un desarrollo microbiológico que 
derive en toxiinfección alimentaria. Esto se debe al 

proceso de calentamiento - enfriamiento 
con rangos de temperaturas templadas 
junto con el hecho de que el alimento no 
está del todo higienizado-, ya que no se 
completa hasta el final el proceso.

Cuando se prepara un plato es preferible 
realizarlo de un tirón y, si se hace con 
antelación, (algunas recetas necesitan 
reposar y ganan sabor de un día para 
otro) hay que hacerlo siempre bajo 
condiciones de refrigeración. 

7. DEJAR QUE LOS ALIMENTOS SE 
ENFRÍEN DURANTE UN TIEMPO 
EXCESIVO ANTES DE COLOCARLOS 
EN EL REFRIGERADOR. 

Los microorganismos que provocan las 
enfermedades pueden desarrollarse en 
los alimentos si encuentran condiciones 
apropiadas. En solo unos minutos a 
temperaturas templadas se multiplicarán 
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de manera exponencial y adquieren poblaciones 
de dimensiones alarmantes. Tampoco conviene 
introducirlos aún calientes en la nevera porque 
podrían elevar la temperatura de refrigeración en el 
interior de la nevera y comprometer la inocuidad de 
los alimentos allí almacenados. 

Los alimentos cocinados y calientes deben dejarse 
enfriar un máximo de dos horas antes de refrigerarlos 
o dentro de una hora si la temperatura ambiental 
es excesiva. Los restaurantes están equipados con 
abatidores de temperaturas que minimizan este 
riesgo y disminuye de forma rápida la temperatura 
de los alimentos cocinados. 

8. DEJAR ALIMENTOS YA PREPARADOS 
O SOBRAS DE UN DÍA PARA OTRO EN EL 
HORNO O EN LA ENCIMERA A TEMPERATURA 
AMBIENTE. 

A menudo es un problema de espacio, los alimentos 
ya preparados bien en platos, fuentes o cazuelas 
quedan a la espera de su consumo sobre la 
encimera, la chapa de la cocina o en el horno pero a 
temperatura ambiente. La situación de peligro creada 
es alimento+temperaturas templadas+tiempo, 
condiciones en las que los microorganismos se 
desarrollan y se multiplican de forma peligrosa, 
sobre todo en verano. Este problema podría 
aplicarse también a macerados de carne o pescado 
que se dejan reposar a temperatura ambiente. El 
problema se agrava si el alimento no está protegido 
de la posible presencia de insectos. 

Deben guardarse los alimentos ya cocinados bajo 
refrigeración y utilizar también este sistema para los 
macerados. Como norma general se guardarán las 
sobras de alimentos más de 48 horas y conviene 
hacerlo bajo condiciones de refrigeración. 

9. PROBAR ALIMENTOS PARA VER SI 
“TODAVÍA ESTÁN BUENOS”. 

Los microbios que causan toxiinfecciones 
alimentarias no son alterantes. Es lógico que hayan 
desarrollado la habilidad de pasar desapercibidos 
y no estropear el alimento en el que se desarrollan, 
y propiciar así su consumo y no su rechazo. Así, el 
alimento portador de la contaminación patógena no 
tiene un aspecto, olor o sabor diferentes, de ahí que 
sea casi imposible detectarlo cuando se prueba. 
Los sentidos no son fiables para valorar su estado, 
hay que poner los medios para prevenir que los 
microbios puedan desarrollarse. 

Prevenir es la palabra clave: desde que el alimento 
se adquiere hasta su consumo, pasando por todas 
las etapas, deben ponerse los medios para evitar 
que los microorganismos lo contaminen y que, en 
el caso de que así sea, puedan desarrollarse. Por el 
contrario, todos los pasos estarán encaminados a su 
eliminación. 

10.  NO LAVARSE LAS MANOS ANTES DE 
COMENZAR A MANIPULAR ALIMENTOS. 

Es de absoluta prioridad en seguridad alimentaria. 
Los microorganismos presentes en las manos 
pueden contaminar los productos al manipularlos. 
Esto se debe a una contaminación previa, por 
ejemplo cuando se tocan objetos o superficies que 
antes se han contaminado o por ser ya portadores 
de microbios que pueden contaminar las manos 
bien al tocar una herida, toser, estornudar o acudir 
al aseo. Además, las manos son una herramienta 
más en la cocina y como tal pueden ser la causa de 
contaminación cruzada entre alimentos. 

Lavarse las manos de forma adecuada antes de 
manipular los alimentos, así como hacerlo al cambiar 
de tipo de alimento o al interrumpir la actividad en la 
cocina, como abrir la puerta o contestar el teléfono, 
es la mejor medida de prevención. 

Fuente: consumer.es
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LEGISLACIÓN

Orden AAA/1740/2016, de 26 de octubre, por 
la que se extiende el Acuerdo de la Asociación 
Interprofesional del Cerdo Ibérico al conjunto del 
sector y se fija la aportación económica obligatoria 
para realizar actividades de promoción de los 
productos ibéricos, apoyo a la investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica, obtención de 

datos del sector, así como para el mantenimiento, 
desarrollo y mejora del sistema informático del 
sector para mejorar la trazabilidad y la calidad de los 
productos ibéricos y coadyuvar al cumplimiento de 
la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta 
y la caña de lomo ibérico, durante cinco años.

Orden AAA/1740/2016 por la que se 
extiende el Acuerdo de la Asociación 
Interprofesional del Cerdo Ibérico sobre 
la aportación económica obligatoria.
BOE: http://www.microal.com/documentos/BOE-A-2016-10158.pdf
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El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que 
regula la venta directa al consumidor de 22 tipos de 
productos primarios agrarios y forestales. La norma 
contribuirá a mejorar la viabilidad económica de unas 
183.000 explotaciones andaluzas (más del 75% del 
total y en su mayor parte de pequeños agricultores 
y recolectores), al permitir una comercialización 
sin costes de intermediarios y con un mayor valor 

añadido. Asimismo, facilitará a los consumidores 
el acceso a alimentos autóctonos de calidad, 
obtenidos a partir de sistemas tradicionales que no 
suelen llegar a la gran distribución.

La nueva regulación, que da respuesta a una de las 
principales demandas del sector agrario andaluz, 
establece las obligaciones de los vendedores y 

La Junta regula la venta directa al 
consumidor de 22 productos 

agrarios y forestales. 

El Consejo aprueba un decreto que mejorará la viabilidad económica de más de 
183.000 explotaciones al permitir la comercialización sin intermediarios 
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las garantías de seguridad y calidad alimentaria, 
ofreciendo cobertura legal a los productores y 
recolectores (en el caso de explotaciones forestales) 
que quieren vender de forma directa. Se definen tanto 
las cantidades máximas anuales permitidas como 
las clases de alimentos, con una especial presencia 
de la producción ecológica (8.000 operadores y 
200.000 hectáreas para los 22 recogidos).

El texto considera venta directa aquella que se realiza 
en la propia explotación; en mercado por la persona 
productora o por quien designe de forma expresa, 
y en establecimientos minoristas sin intermediación 
(restaurantes, comedores e instalaciones de turismo 
rural, entre otros).

Los titulares de las explotaciones agrarias y los 
recolectores deberán llevar un sistema de registro en 
el que se detalle el producto y la cantidad, la fecha y 
lugar de la operación, así como nombre, dirección y 
titular del establecimiento en el caso de que se haya 
vendido a un minorista. Estarán también obligados a 

entregar con el producto un documento acreditativo 
de la venta; cumplir la normativa vigente sobre 
presentación y etiquetado, y aplicar los sistemas de 
autocontrol y buenas prácticas de higiene marcados 
por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural.

El decreto establece la creación del Sistema 
de Información de Venta Directa de Productos 
Primarios en Andalucía (SIVDA). Esta herramienta 
recogerá datos de los productores y recolectores, 
que obligatoriamente tendrán que comunicar 
su intención de hacer venta directa, con el fin de 
conocer su ubicación y el tipo de producción que 
van a comercializar.

Por último, la nueva regulación determina que el 
incumplimiento de sus obligaciones y condiciones 
se sancionará de acuerdo con las distintas normativas 
aplicables en materias de calidad, consumo, 
regulación forestal y sanidad e higiene.

Fuente: juntadeandalucia.es
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La Unión Europea redobla sus esfuerzos contra 
el fraude alimentario, una práctica que produce 
pérdidas millonarias y resiente la confianza del 
consumidor.

En los últimos años, por desgracia, la relación entre 
las palabras “fraude” y “alimentos” se ha hecho cada 
vez más estrecha. En lo que va de esta década se 
han sucedido distintos casos de fraudes -y también 
supuestos- con los que la confianza del consumidor 
ha quedado tocada. Se disparan las dudas. ¿Este 
alimento es seguro? ¿Lo que dice la etiqueta es 
verdad? ¿Estamos comiendo lo que creemos comer? 
La industria alimentaria es la principal interesada en 
acabar con estos incidentes. 

El fraude alimentario ha existido desde que se 
elaboran y procesan los alimentos. Ya en época de 
los romanos se castigaba con severidad el aguado 
del vino. Sin ir tan lejos, de infausto recuerdo está 
el caso que se dio en los años 80 con el “aceite de 
colza desnaturalizado” y las fatales consecuencias 
que tuvo. Más reciente en el tiempo, en 2013, la 
denominada crisis de la carne de caballo puso de 
actualidad otra vez este tema y se considera de gran 
importancia lograr un enfoque global por parte de 
la Unión Europea para atajar estos problemas. Para 
profundizar en esta cuestión, el artículo ‘Fraude 
alimentario: ¿Qué le preocupa a la CE?’ puede 
resultar de interés. 

Legislación alimentaria y fraude, 
¿qué camino tomar?

LEGISLACIÓN
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El Reglamento 882/2004 en el ámbito del control 
oficial de los productos alimenticios contempla 
la lucha contra el fraude en los alimentos. Hasta 
ahora, cada país ha llevado sus propias políticas en 
la materia y, por los resultados, no han sido de gran 
efectividad. 

En España, además del Real Decreto 1945/1983 
que regula las infracciones y sanciones en materia 
de defensa del consumidor y de la producción 
agroalimentaria, desde el pasado verano hay 
que incorporar a la lucha contra la estafa a la Ley 
28/2015. Esta ley no solo se centra en aspectos 
vinculados con la defensa de la calidad alimentaria, 
también trata de prevenir los fraudes alimentarios 
siguiendo las recomendaciones de la UE, sobre la 
estrecha colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad en la lucha contra el fraude alimentario.
 
LOS TIPOS DE FRAUDE MÁS FRECUENTES 
Los últimos datos disponibles se han publicado a 
finales de 2015 desde la EU Food Fraud Network 
(Red de Fraude Alimentario de la UE). 

Entre las cifras reflejadas en el documento, es muy 
destacable que algo más de 1/3 de los fraudes tienen 
por origen cuestiones vinculadas con el etiquetado, 
en concreto un 36%. También es interesante ver 
que el 50% de las situaciones tienen un carácter 
documental: 

•	 Ausencia	de	documentación:	5%.	

•	 Falsificación	de	certificados	y	documentos:		
 9%. 

•	 Incumplimientos	en	materia	de	etiquetado:		
 36%. 

La Unión Europea trata de limitar el gran impacto 
que tienen todos los incidentes que dan lugar a la 
estafa en los alimentos, dado que darle la vuelta a 

la situación es crítico para el sector alimentario, no 
solo por el impacto económico que tienen sino por 
la gran dificultad que supone recuperar la confianza 
del consumidor. 

La UE no solo está tratando de mejorar la legislación 
alimentaria aplicable para que los fraudes alimentarios 
no sean rentables en términos económicos, sino que 
también se está preocupando por otras situaciones. 
Una buena muestra de ello es la cuestión que se 
planteó en el Parlamento Europeo en relación a los 
productos alimenticios “Made in Italy”. Esto es un 
ejemplo que afecta a alimentos de la UE que gozan 
de prestigio y reputación (como los de calidad 
diferenciada o de ciertos países) y que es necesario 
proteger. Ahondando en este tema, tenemos que 
quedarnos con una cifra: 90 millones de euros. A 
este número ascienden las pérdidas que ocasiona 
el fraude en estos alimentos, según constató Origen 
España en un estudio publicado a finales de 2013. 

EJES DE TRABAJO PARA REDUCIR EL FRAUDE 
ALIMENTARIO 
Para tratar de minimizar todas estas situaciones, se 
trabaja en la revisión de la legislación alimentaria de 
aplicación al control oficial y, por lo tanto, al fraude. 
Algunos de los ejes que se plantean para afrontarlo 
son los siguientes: 

•	 Acortar	 cadenas	 de	 suministro	 para	 lograr	
mayor transparencia y reducir las posibilidades de 
fraude. 

•	 Considerando	 el	 carácter	 supranacional	
de los fraudes alimentarios, se propone potenciar 
el papel de los cuerpos y fuerzas de seguridad 
(EUROPOL). 

•	 Derecho	 Penal	 de	 los	 miembros	 con	
penas por fraude alimentario que sean efectivas, 
proporcionales y disuasorias. 
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•	 Publicitar	los	hechos	por	parte	de	infractores,	
de forma que los consumidores conozcan de 
inmediato quiénes están cometiendo este tipo de 
infracciones de la legislación alimentaria. 

•	 Potenciar	 el	 papel	 del	 etiquetado	 de	 los	
alimentos para que todas las personas tengan el 
adecuado acceso a la información sobre el origen 
de los alimentos. 

BUENAS PERSPECTIVAS CONTRA EL FRAUDE 
La legislación alimentaria y la represión de la estafa 
están conectadas desde el nacimiento del Derecho 
Alimentario y seguirán estándolo. No obstante, 
es necesario revisar el actual marco regulatorio 
de tal forma que permita afrontar un problema 
de tal magnitud como es hoy en día el fraude 
en los alimentos. La confluencia de un estricto 

cumplimiento de la legislación alimentaria existente 
(que ya contempla cuestiones como el etiquetado, 
la trazabilidad y demás elementos que inciden en el 
fraude) con una legislación adaptada a esta nueva 
realidad permitirá que todos los consumidores 
puedan recuperar la confianza en los alimentos 
que toman día a día, ya que el riesgo se minimiza 
muchísimo. 

Por último, una buena muestra de la preocupación 
existente en esta materia es la intensificación en las 
inspecciones en defensa de la calidad alimentaria 
y para luchar contra el fraude en los alimentos, tal 
y como lo ha puesto de manifiesto el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA). 

Fuente: consumer.es
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El concepto “natural” para los productos alimenticios 
no se ha definido en la legislación alimentaria de la UE. 
Al no tener un marco concreto, da lugar a continuos 
conflictos en su interpretación cuando se pretende 
hacer uso de esa expresión en los alimentos.

Sin embargo, existen productos en los que sí se 
incorpora el término “natural”, algunos ejemplos 
muy conocidos son:

•	Agua	mineral	natural
•	Yogur	natural
•	Aroma	natural

GUÍAS DEL USO DEL ADJETIVO “NATURAL” 
EN LA UE
Ante las dudas sobre como aplicar en el marketing 
de alimentos el adjetivo “natural” en algunos países 
miembros de la UE (por ejemplo Reino Unido 
o Irlanda) se han publicado guías de apoyo a la 
industria alimentaria para clarificar este tema.

Es muy positivo el desarrollo de estas herramientas 
de apoyo que, en combinación con los principios 
generales de la legislación alimentaria, son los 
elementos que debemos emplear para interpretar 
en cada caso el empleo o no del adjetivo “natural”.

Etiquetado de alimentos: ¿Qué es lo 
“natural” desde el punto de vista de la 
legislación alimentaria?
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El caso de Irlanda, en su “Guidance Note No 29 The 
Use of Food Marketing Terms. Food Safety Authority 
Ireland”, en la que se analiza la situación para el uso 
del término “natural”, han valorado la posibilidad 
de que el adjetivo natural califique a productos 
que cuentan con un proceso productivo en el 
que únicamente se han incorporado ingredientes 
naturales, siempre que el alimento elaborado sea 
diferente de los compuestos similares y en su caso 
únicamente contenga aromas naturales o aditivos 
alimentarios que se obtienen de fuentes naturales, 
por ejemplo, plantas, tratamiento físico apropiado 
(incluyendo destilación, extracción solvente) o 
procesos de elaboración tradicional. Consideramos 
que es un planteamiento muy razonable y que es 
similar al que podemos encontrar en la guía que la 
FSA británica publicó en 2008.

Un planteamiento de estas características de acuerdo 
con lo expresado en la Guía por las autoridades 
irlandesas, respetaría lo fijado en el artículo 7.1.c) del 
Reglamento 1169/2011 en lo relativo a las “prácticas 
informativas leales”, “al insinuar que el alimento 
posee características especiales, cuando, en 
realidad, todos los alimentos similares poseen esas 
mismas características, en particular poniendo 
especialmente de relieve la presencia o ausencia de 
determinados ingredientes o nutrientes”.

Por lo tanto, ahora mismo la mejor recomendación 
es valorar el uso o no del concepto “natural”, 
siempre a la luz del sentido común y la lógica para 
no generar confusión al consumidor y no infringir 
la legislación, como lo es el Reglamento 178/2002 
en su artículo 16 sobre la presentación: “Sin 
perjuicio de disposiciones más específicas de la 
legislación alimentaria, el etiquetado, la publicidad 
y la presentación de los alimentos o los piensos, 
incluidos su forma, apariencia o envasado, los 
materiales de envasado utilizados, la forma en que 
se disponen los alimentos o los piensos y el lugar en 
el que se muestran, así como la información que se 

ofrece sobre ellos a través de cualquier medio, no 
deberán inducir a error a los consumidores”.

Y por supuesto tampoco al Reglamento 1169/2011, 
en lo relativo a las prácticas informativas leales para 
que la información alimentaria no induzca a error.

Todo lo que hemos comentado hasta ahora nos 
posiciona ante una gran paradoja, por un lado el 
consumidor demandando cada vez alimentos más 
naturales o minimalistas en su concepción y con una 
mayor transparencia informativa, por otra parte los 
estudios de mercado identifican el claim “natural” 
como una tendencia al alza en la aceptación de 
los productos alimenticios. Frente a este escenario 
socio-económico, el marco legislativo no hace 
sencillo el llevar a la práctica los diversos intereses 
en el etiquetado/información del producto.

Cada producto es un mundo y es necesario 
trabajarlos caso a caso, esta es la filosofía que se 
debe aplicar en el asesoramiento legislativo en 
etiquetado, para que los productos alimenticios se 
incorporen al mercado con todas las garantías.

Fuente: ainia.es
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NUESTROS SERVICIOS

www.microal.com

MICROAL REALIZA ESTUDIOS DE 
VALORACIONES NUTRICIONALES. 

Según el Reglamento (UE) nº 1169/2011, 
a partir de diciembre de 2016 es 
obligatorio indicar en las etiquetas de los 
productos los valores nutricionales.  

¡Pida presupuesto sin compromiso!
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Desde nuestra Consultoría TECOAL, le ofrecemos un nuevo servicio: Proyectos llave en mano, realizando 
el asesoramiento, diseño, adecuación y tramitación de licencias de aperturas para las instalaciones 
agroalimentarias, modernizando las instalaciones, programas informáticos, eficiencia energética, 
implantación de sistemas de calidad y trazabilidad. 

Pida presupuesto sin compromiso! Subvencionable al 50%!! Tramitamos su ayuda.
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DESDE NUESTRA CONSULTORÍA 
TECOAL, LE OFRECEMOS NUEVOS 

SERVICIOS: 

Modernice sus instalaciones 
e inicie nuevos proyectos. 

Subvencionable al 50%
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Sistemas de 
autocontrol internos 
y gestión de todos 
los trámites para 
la exportación de 
alimentos.
A partir del 1 de marzo de 2016, con la entrada 
en vigor del Real Decreto 993/2014,  para la 
exportación de productos destinados al consumo 
humano, “…….., será obligatorio que el Sistema 
de Autocontrol esté auditado y certificado por un 
organismo independiente de control.

Asesoría jurídica
Para dar respuestas frente a inspecciones y/o 
resoluciones administrativas con la redacción de 
alegaciones, recursos y/o demandas judiciales 
(agotada la vía administrativa) así como la redacción 
de todo tipo de contratos (arrendamientos, 
subcontratación, servicios), revisión de documentos 
públicos (préstamos hipotecarios) y gestión de 
posibles ayudas o subvenciones para el desarrollo 
de su negocio.

Alegaciones	y	recursos	administrativos	(reposición,	
alzada) frente a inspecciones y/o resoluciones 
administrativas. 

Demandas judiciales contencioso-administrativas 
frente	 a	 la	 Administración	 (agotada	 la	 vía	
administrativa) .

NOVIEMBRE 2016
BOLETÍN NÚMERO 40
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Actualmente, colaboramos con la Universidad Pablo 
de Olavide en los siguientes cursos:

Curso Alérgenos o patógenos por PCR para técnicos 
de laboratorio, I Edición. Reserva tu plaza:

https://www.upo.es/postgrado/Certificado-en-
Alergenos-o-patogenos-por-PCR-para-tecnicos-de-
laboratorio

Curso Etiquetados: Valores nutricionales y vida útil, I 
Edición. Reserva tu plaza:

https://www.upo.es/postgrado/Certif icado-
Etiquetado-Valores-nutricionales-y-vida-util

Abierta Inscripción 8ª Edición. Máster Sistemas 
Integrados de Gestión: Calidad y Medio Ambiente

https://www.upo.es/msig/detalle-noticias/Abierta-
Inscripcion-8-Edicion/

NOVIEMBRE 2016
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ÁREA FORMATIVA



22

CURSOS ESPECÍFICOS DE 
INTERÉS PARA LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA. 

Cursos de formación 100% gratuitos, 
a través de los seguros sociales.

 Cursos específicos destinados a responsables y 
operarios:

- Seguridad Alimentaria. Sistemas de Autocontrol 
(Plan APPPCC y Planes Generales de Higiene). 

- Vida útil de los productos. 

- Introducción al nuevo Reglamento (CE) 1169/2011, 
sobre información alimentaria obligatoria facilitada 
al consumidor, de aplicación desde Diciembre de 
2014. 

- Calidad alimentaria. Implantación de sistemas de 
aseguramiento de la calidad.  
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- Interpretación de resultados analíticos y modo de 
actuar en caso de incidencias y frente a presuntas 
toxiinfecciones alimentarias. 

- Curso práctico de higiene y microbiología 
alimentaria para no microbiólogos. 

-  Estabilización y cocinado en un solo paso. 
Estabilización y ensamblaje de alimentos. 

-  Etiquetado y alérgenos en la industria alimentaria 
(cumplimento del RD. 1169/2011). 

- Tomadores de muestras de leche según RD. 
752/2011. 

CURSOS ESPECÍFICOS DE 
INTERÉS PARA LA HOSTELERÍA

Cursos de formación 100% gratuitos, 
a través de los seguros sociales.
Cursos destinados a responsables y operarios:

- El cocinero actual ante las intolerancias y alergias alimentarias y el uso de la estabilización de alimentos para 
consumo posterior. 

- Alérgenos en restauración, cumplimiento del RD. 126/2015. Diseño y producción de dietas especiales 
para alergias e intolerancias. 

- La enfermedad celíaca y dietas sin gluten. 
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- Formación de manipuladores. 

- Buenas prácticas de manipulación. 

- Sistema de trazabilidad.

- Limpieza y Desinfección. 

- Legionella.

- Formación para el autocontrol y gestión de 
abastecimientos de agua de consumo público 
según decreto 70/2009. 

- Mantenimiento de piscinas según el Real 
Decreto 742/2013. 

- Técnicas de laboratorio físico-químico. 

- Implantación de la norma UNE-EN ISO/ICS 
17025. 

NOVIEMBRE 2016
BOLETÍN NÚMERO 40

CURSOS 
ESPECÍFICOS 
A OPERARIOS

OTROS
CURSOS

+ INFORMACIÓN

954 395 111/656 855 330

contabilidad@microal.com
facturación@microal.com
microal@microal.com

www.microal.com
 www.tecoal.net
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ARTÍCULOS TÉCNICOS

UNA IDEA LUMINOSA PARA 
DETECTAR LA BACTERIA 

ESCHERICHIA COLI O157:H7

Investigadores de la Universidad Purdue (EEUU) han 
tenido una idea luminosa para detectar la bacteria 
Escherichia coli O157:H7, causante de graves 
infecciones gastrointestinales. Han desarrollado un 
virus bacteriófago, especifico para esta bacteria, 

que produce una proteina que emite luz cuando la 
infecta. El método permite detectar la bacteria de 
manera simple, rápida y sensible.
La prevalencia de la bacteria Escherichia coli 
O157:H7 -productora de toxina shiga- en la cadena 



26

NOVIEMBRE 2016
BOLETÍN NÚMERO 40

alimentaria es responsable de un gran número de 
brotes alimentarios e infecciones gastrointestinales, 
asociados con frecuencia al consumo de productos 
cárnicos y verduras frescas contaminadas.

Mientras que muchas cepas de la bacteria E. coli 
son inofensivas, el ingerir tan sólo 10 unidades 
formadoras de colonias de E. coli O157: H7 puede 
producir una enfermedad grave y potencialmente 
mortal. 

Por este motivo, poder detectar rápidamente y en 
cantidades muy pequeñas la presencia de esta 
bacteria en alimentos es clave para proteger la salud 
de los consumidores. 

BACTERIAS BRILLANTES
La base para un nuevo método de detección de 
E. coli O157:H7 la han sentado cientificos en la 
Universidad Purdue de EEUU, desarrollando  un 
virus bacteriófago, llamado NanoLuc,  para producir 
una enzima que hace que E. coli O157: H7 emita luz 
cuando es infectada por el virus.

El nuevo proceso puede ahorrar horas de pruebas 
con métodos tradicionales, un tiempo que puede 
ser crítico en la detención de la distribución de 
alimentos contaminados.

Los métodos tradicionales para detectar la 
contaminación no pueden encontrar sólo algunas 
células de E. coli O157: H7 en las muestras, por lo que 
es necesario realizar un proceso de enriquecimiento, 
cultivando las bacterias para que se multipliquen y 
puedan ser detectadas.

Según los autores del estudio, el nuevo método 
es muy práctico y los laboratorios tan sólo tiene 
que añadir el bacteriófago durante la etapa de 
enriquecimiento. Es posible detectar cantidades 
infimas (cuatro bacterias) de E. coli O157: H7 ya 
antes de que el proceso de enriquecimiento haya 

terminado, en un periodo entre siete y nueve 
horas. Además, el proceso es más barato que otros 
métodos utlizados actualmente.

Los falsos positivos son también muy poco probables, 
ya que el bacteriófago no puede producir la proteína 
que emite luz sin encontrarse con E. coli O157: H7, la 
única bacteria que NanoLuc es capaz de infectar.  El 
fago NanoLuc es un virus y no puede llevar a cabo 
su metabolismo hasta que infecta una bacteria, en 
este caso E. coli O157: H7. Es decir, no puede crear 
las proteínas brillantes a no ser que haya encontrado 
a su hospedador específico.

Basandose en la cantidad de bacteriófagos 
añadidos, el tiempo transcurrido y la cantidad de 
luz emitida, los autores utilizaron una ecuación para 
determinar aproximadamente la cantidad de E. coli 
O157: H7 presente en un caldo de enriquecimiento 
hecho con carne de res molida. 

En futuros estudios, los autores se centraran en la 
detección de E. coli O157:H7 en lechuga, espinacas 
y otros productos. También tienen por objetivo 
desarrollar otros bacteriofagos para detectar de 
forma similar otras bacterias patógenas, como la 
Salmonella.

Fuente: higieneambiental.com



27

Fuente: higieneambiental.com

ARTÍCULOS TÉCNICOS

NEVERA CON LÁSER PARA 
DETECTAR BACTERIAS

Encontrar maneras de prevenir las intoxicaciones 
alimentarias es uno de los retos más importantes en 
seguridad alimentaria. Una de las dificultades está en 
la detección de bacterias en los productos, ya que 

los métodos de detección más comunes incluyen 
técnicas como los cultivos microbiológicos o la 
cromatografía líquida, entre otras, que en ocasiones 
son complejas, caras y laboriosas. Un grupo de 

Expertos coreanos idean un láser para los frigoríficos 
que es capaz de detectar los movimientos de 

organismos tan pequeños como la bacteria E. coli
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expertos del Instituto Superior Coreano de Ciencia 
y Tecnología ha descubierto una forma rápida y 
barata de detectar patógenos en la superficie de los 
alimentos cárnicos de la nevera. 

La prevención de alimentos contaminados pasa 
por el desarrollo constante de nuevos y mejorados 
métodos de identificación de bacterias patógenas. 
Con el objetivo de proteger la salud y el bienestar 
de los ciudadanos, se trabaja de manera incesante 
en encontrar nuevas formas simples y sencillas de 
detectar bacterias patógenas en los alimentos. El 
objetivo es que bacterias como Salmonella, E. coli 
o Bacillus cereus lo tengan cada vez más difícil para 
llegar a los consumidores. Y es que la inocuidad 
de los alimentos es un reto que se plantean los 
responsables sanitarios internacionales, que 
persiguen proteger la salud pública y reducir los 

riesgos que pueden comportar los alimentos. 

Los trabajos en este campo durante los últimos 
años han ido encaminados a desarrollar nuevas 
técnicas que ofrezcan mayores ventajas, en especial 
para conseguir más sensibilidad de detección, una 
fiabilidad más elevada y una mejor adaptación a las 
nuevas necesidades que van surgiendo. Uno de los 
avances en este campo es el desarrollo de un láser 
capaz de detectar patógenos en alimentos 
cárnicos y que se podría implementar en los 
hogares. 

MÉTODO ÓPTICO SIMPLE 
La nueva técnica de detección de patógenos es, 
aseguran los expertos, simple. Además de usar en 
las líneas de producción, reconocen que incluso 
podría incorporarse en las neveras convencionales 
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de uso doméstico. Bacterias como Salmonella 
tienen unos flagelos, como una especie de pelo, que 
utilizan para desplazarse sobre las superficies. Este 
movimiento convierte a la superficie de los alimentos 
contaminados en un mar de microorganismos 
que realizan un movimiento serpenteante. Según 
los especialistas, el método desarrollado permite 
detectar ese movimiento a través de un láser de luz 
que entra en contacto con el tejido biológico y que 
se expande. Esto origina interferencias en la luz, ya 
que las bacterias también provocan la dispersión 
de la luz. Para poder detectar estos cambios es 
necesario contar con una cámara capaz de grabarlos 
en pocos segundos. 

Por el momento, los expertos han realizado 
experimentos con pechugas de pollo 
contaminadas con las bacterias E. coli y 
Bacillus cereus, dos de las causas más comunes de 
intoxicación alimentaria. Los resultados obtenidos 
han permitido ver qué muestras están contaminadas 
y hasta qué punto. La técnica, a pesar de que 

diferencia ambos tipos de contaminación bacteriana, 
no es capaz de distinguirlas. También demuestra que 
la carne no contaminada muestra pocas, o ningunas, 
diferencias con el paso del tiempo. 

Una de las particularidades de este hallazgo, 
aseguran los científicos, es que no es necesario 
que se produzca contacto físico con la carne 
ya que puede usarse a distancia, por tanto, es 
un sistema no invasivo. También puede verse a 
través de los envases de plástico pues estos no 
ejercen ninguna influencia. Además, la actividad 
de las bacterias vivas puede identificarse en pocos 
segundos. Una de las limitaciones de la técnica es 
que no detecta contaminantes víricos como el 
norovirus ni toxinas. Aun así, el equipo necesario 
es tan sencillo que podría incorporarse a las neveras 
convencionales diseñadas para uso doméstico, 
auguran los expertos. 

DETECCIÓN DE PATÓGENOS EMERGENTES 
Además de los ya conocidos patógenos como 
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Salmonella, E. coli o Campylobacter es importante 
tener en cuenta los cambios rápidos registrados en el 
ámbito de la producción de alimentos, que plantean 
nuevas necesidades de control para hacer frente a 
nuevos riesgos microbiológicos y químicos. Los 
patógenos emergentes son aquellos resistentes 
a antibióticos, así como nuevos componentes 
en alimentos para animales, sustancias químicas 
industriales o domésticas recientes y el desarrollo 
de nuevos métodos de producción. Y es que en 
las enfermedades transmitidas por alimentos entran 
en juego las provocadas por los microorganismos 
clásicos y los emergentes. Los primeros cuentan 
ya con un historial de riesgo-control específico, 
mientras que algunos de los emergentes no se han 
asociado antes con los alimentos ni con la aplicación 
de nuevas tecnologías o formas de presentación 
comercial. 

Así, los efectos de estos riesgos sobre los 
organismos y el medio ambiente no están todavía 
bien evaluados y deben solucionarse cuestiones 
como el riesgo real de exposición, a través de 
qué alimentos llegan o cómo se puede reducir su 
presencia. Dentro de esta categoría estarían los 

perfluorados, que se aplican en productos por su 
resistencia al calor y su capacidad de repeler el agua 
y el aceite. 

Una de las particularidades de los patógenos 
emergentes es su rápida y fácil difusión, lo que los 
convierte en una importante amenaza, tanto para 
el comercio internacional, como por su adaptación 
microbiana. Algunas enfermedades transmitidas 
por alimentos, a pesar de que son antiguas, se 
consideran emergentes porque han tenido una 
importante difusión. Así, los brotes de salmonelosis, 
conocidos desde hace años, podrían calificarse de 
emergentes por el aumento de su incidencia. 

Igual que los patógenos clásicos, los riesgos 
alimentarios emergentes también obligan a estar en 
constante alerta para hacer frente a lo que aparezca 
y actuar en el caso de crisis inesperadas. Para ello, 
es importante tener a mano sistemas fiables de 
detección y estrategias de control. El problema de 
este tipo de riesgos es que requiere la recopilación y 
evaluación de grandes cantidades de información y 
fuentes distintas, así como una compleja estructura, 
organización y experiencia multidisciplinar. 

Fuente: consumer.es
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RELACIONES
EMPRESARIALES

¿QUÉ SE ENTIENDE POR RELACIONES LABORALES?
Es  una  herramienta  que  Microal,  S.L.  pone  a  disposición  
de   nuestros   clientes   para   que   entre   ellos   pueda   
surgir   comunicación o relaciones comerciales fructíferas.

Cada industrial que lo requiera podrá insertar anuncios de 
ventas de equipos, demandas de servicios, información 
de nuevos  productos,  etc.  para  que  pueda  existir  una  
red  de  conexiones  fluidas  entre  ofertas  y  demandas  
dentro  del  sector agroalimentario.
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