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De acuerdo con la normativa comunitaria, para que 
un alimento pueda comercializarse en el mercado 
comunitario es necesario disponer de datos que 
acrediten el consumo significativo en alimentación 
humana antes del 15 de mayo de 1997. En caso 
contrario, y siempre que cumpla los requisitos 
establecidos en la legislación vigente, este 
producto tendrá consideración de nuevo alimento y 
necesitará autorización previa a su comercialización 
de acuerdo con el procedimiento del Reglamento 
(CE) Nº 258/1997 sobre nuevos alimentos y nuevos 

ingredientes alimentarios. Desde hace varios años 
se ha venido debatiendo si las hojas secas de Stevia 
rebaudiana Bertoni tienen historial de consumo 
significativo en la Unión Europea anterior al 15 de 
mayo de 1997. Recientemente un Estado miembro de 
la Unión Europea ha presentado datos de consumo 
de la hoja seca para infusión con anterioridad al 15 
mayo de 1997. Dada la problemática generada a 
nivel nacional y europeo, se planteó de nuevo la 
situación en la Comisión Europea con el fin de aunar 
criterios. Después de tratarse en varios Grupos de 

NOTICIAS

Luz verde a la comercialización 
de la hoja de ‘Stevia’ como 

infusión de hierbas y frutas
Situación del uso de las hojas de Stevia rebaudiana Bertoni como infusión en el marco del 

Reglamento (CE) Nº 258/1997 sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios.
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Trabajo de Nuevos Alimentos en la Comisión Europea, ha habido una armonización a nivel comunitario y el 
16 de junio de 2017 se ha concluido que está permitida la comercialización de hojas de Stevia rebaudiana 
Bertoni en las siguientes condiciones: 

Fuente: AECOSAN. 

El pasado 20 de julio las autoridades belgas 
comunicaban, a través del Sistema de Alerta 
Rápida para Alimentos y Piensos de la UE (RASFF), 
la detección de niveles altos de fipronil en huevos 
procedentes de Holanda. Este insecticida de uso 
veterinario, que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) considera como “tóxico moderado”, está 
prohibido para animales destinados al consumo 
humano. La alerta podría haber traspasado el ámbito 
alimentario tras el cruce de acusaciones entre 
Holanda y Bélgica por la gestión llevada a cabo. 

Millones de huevos se han retirado de las estanterías 
de los supermercados de 16 países europeos, según 
el RASFF, entre los que se encuentran Alemania, 
Austria, Dinamarca, Irlanda, Italia, Polonia, Rumaina, 
Bélgica, Holanda, Francia, Reino Unido, Suecia 
y Suiza. Son los afectados, hasta la fecha, por el 
escándalo de los huevos contaminados con fipronil. 
Se cree que también han entrado en la cadena 
alimentaria a través de productos procesados como 
galletas y pasteles.

NOTICIAS

Huevos contaminados por fipronil: 
4 preguntas con respuesta

España frena a tiempo una partida de huevo líquido contaminado por fipronil, el 
insecticida que se ha extendido por dieciséis países europeos.

Common Names 
candyleaf, sweetleaf, sugarleaf .

COMMON NAMES 
The request only concerns herbal and fruit infusions containing or prepared with leaves of Stevia 
rebaudiana Bertoni and intended to be consumed as such. Such use(s) is considered as not novel. 
The use of extracts from leaves of Stevia rebaudiana Bertoni as a sweetener or as a flavouring fall in 
the context of Regulation (EC) No 1333/2008 on food additives or Regulation (EC) No 1334/2008 
on flavourings respectively. 

“La solicitud sólo se refiere a las infusiones de hierbas y frutas que contengan o que estén 
preparadas con hojas de Stevia rebaudiana Bertoni y destinadas a ser consumidas como tales. Se 
considera que tales usos no son nuevos. El uso de los extractos de las hojas de Stevia rebaudiana 
Bertoni como edulcorante o como aromatizante recae bajo el ámbito del Reglamento (CE) Nº 
1333/2008, sobre aditivos alimentarios o del Reglamento (CE) Nº 1334/2008 sobre aromas, 
respectivamente” (Traducción no oficial)”. 

STATUS 
This product was on the market as a food or food ingredient and consumed to a significant degree 
before 15 May 1997. Thus its access to the market is not subject to the Novel Food Regulation (EC) 
No. 258/97. However, other specific legislation may restrict the placing on the market of this product 
as a food or food ingredient in some Member States. Therefore, it is recommended to check with the 
national competent authorities.

STEVIA REBAUDIANA
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Los huevos contaminados proceden de un mismo 
productor, ya se han identificado y se han retirado 
de la comercialización. Estos países afectados 
ya han adoptado medidas sobre las granjas de 
producción y los huevos presuntamente implicados, 
como el bloqueo de la producción de estas granjas, 
así como la localización y la retirada inmediata del 
mercado de los productos implicados.

En España, según informa la Agencia Española 
de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AECOSAN), no se han distribuido productos 
implicados. De hecho, se ha detenido a tiempo 
la entrada de una partida de 20.000 unidades 
de huevo líquido pasteurizado contaminado con 
fipronil, procedente de Francia. Dicha partida 
fue detectada e inmovilizada en Vizcaya por el 
Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
La detección a tiempo de estos productos 
contaminados demuestra la importancia y el valor 
de los sistemas de trazabilidad, así como los de 
avisos y alertas alimentarias, de alcance europeo. 
No obstante, la situación se ha tildado de crítica y ha 
generado, como es lógico, preocupación y dudas 
entre los consumidores. ¿Cuáles son las principales 
cuestiones que plantea esta crisis?

1. ¿QUÉ ES FIPRONIL?
Fipronil (DEGA 16) es un insecticida que ataca al 
sistema nervioso de los insectos. No está autorizado 
para uso en animales de producción de alimentos, 
pero sí puede emplearse para eliminar pulgas de 
animales domésticos. Sin embargo, en el caso que 
nos ocupa se ha utilizado en forma de spray sobre 
las gallinas de puesta para tratar la presencia de 
un ácaro denominado Dermanyssuss gallinae. Este 
producto, según la AECOSAN, se encuentra en el 
mercado y se usa en varios países como Holanda, 
Francia, Italia, Alemania y Polonia. Se sospecha que 
una empresa belga podría haber mezclado fipronil 
con algunos otros productos de fabricación propia.

Cuando se ingiere un producto contaminado con 
este insecticida pueden aparecer náuseas y dolor 
de cabeza, entre otros síntomas. Sin embargo, 
la toxicidad del fipronil es baja para los seres 
humanos. Los expertos en seguridad alimentaria y 
nutrición, como el holandés Martijn Katan, señalan 
que habría que comer miles de unidades de huevo 
contaminado para que realmente fuera nocivo para 
las personas. La crisis de los huevos con fipronil tiene 
más gravedad legal que sanitaria. O, dicho de otro 
modo, el verdadero escándalo reside en el hecho 
de que los países implicados en la contaminación 
no hayan informado de lo sucedido a tiempo, como 
veremos a continuación.

2. ¿CUÁL HA SIDO EL ORIGEN DE LA CRISIS?
A principios de agosto las autoridades de 
seguridad alimentaria holandesas alertaban de la 
presencia de fipronil en remesas de huevos, y los 
calificó de “nocivos” para los niños. Se sospecha 
que el pesticida se mezcló con otros que sí son 
legales. La firma holandesa Chickfriend es la que 
supuestamente desinfectó a las aves con la mezcla 
que había comprado a Bélgica. A la problemática 
de la crisis se le suma el hecho de que Holanda 
tendría información del problema desde noviembre 
de 2016, pero entonces las autoridades sanitarias y 
agrícolas no consideraron oportuno informar porque 
ya tenían una investigación en marcha. No fue hasta 
finales de julio cuando la Comisión Europea recibía 
la noticia por primera vez tras recibir una notificación 
oficial de Bélgica. Holanda y Bélgica se acusan 
mutuamente de no haber gestionado bien la crisis.

3 ¿CUÁLES SON ALGUNAS DE LAS MEDIDAS 
ADOPTADAS?
Desde finales de julio Holanda ha bloqueado 
la producción de 200 granjas donde se usó el 
producto. En Alemania el problema ha sido que las 
compañías envasadoras de huevos procedentes 
de Holanda los han mezclado en los centros de 
embalaje con huevos de otras granjas. Por tanto, 

se han tenido que hacer labores de seguimiento 
de estos centros de embalaje receptores y de 
información a los clientes. También se han tenido 
que localizar y retirar los huevos implicados a través 
de los clientes a los que se ha distribuido los huevos 
afectados. La agencia de seguridad alimentaria belga 
ha publicado los códigos de los huevos afectados 
para que los consumidores puedan identificarlos 
y devolverlos. La Comisión Europea tiene previsto 
reunirse, a finales de septiembre, con los ministros 
belga y holandés, además de los representantes 
en seguridad alimentaria, para valorar la situación y 
trabajar conjuntamente con el fin de avanzar en las 
investigaciones.

4. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE INFORMAR?
El caso de los huevos contaminados con un 
insecticida en la UE ha abierto un tema de gran 
importancia en seguridad alimentaria: la información 
en casos de alerta. La Comisión Europea ya ha 
manifestado que si se detecta un nuevo caso de “no 
notificación de un Estado miembro”, como podría 
haber ocurrido con esta crisis, “el Estado en cuestión 

estará incumpliendo la regulación y entonces se 
podría iniciar un procedimiento de infracción”, ha 
reconocido en rueda de prensa Anna Kaisa Itkonen, 
portavoz de Seguridad Alimentaria de la Comisión 
Europea.

La UE cuenta con el RASFF, una potente herramienta 
de intercambio de información entre las distintas 
autoridades responsables de los alimentos que 
tiene como objetivo eliminar de la circulación 
todo alimento que pueda suponer un riesgo. Una 
extensa base de datos permite seguir el rastro de 
los alimentos durante todo el trayecto que siguen 
hasta que se comercializan. Hay distintos tipos de 
notificaciones, como las de alerta, que es la que nos 
ocupa. Estas se envían cuando el alimento ya está 
en el mercado e implica un riesgo. En estos casos es 
necesario tomar medidas de manera inmediata. El 
país que identifica el problema y tomas las acciones 
pertinentes (como la retirada del producto) es el que 
desencadena la alerta.

Fuente: consumer.es
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UNA NORMATIVA MUY ESPERADA.
Las normas propuestas tienen por objeto mejorar 
la confianza de los consumidores introduciendo 
controles más estrictos de las cadenas de suministro, 
cambios en el cumplimiento de las normas y nuevas 
imposiciones para las importaciones e incluyen 
medidas especiales, para evitar la contaminación 

por plaguicidas. También se facilitarán los 
procedimientos de certificación orgánica para los 
pequeños agricultores.

Las nuevas normas también se espera que impulsen 
la producción de alimentos orgánicos en la UE 
mediante el aumento de la oferta de semillas 

LEGISLACIÓN

Nuevas normas de la UE 
para los alimentos ecológicos

orgánicas, lo que permite seguir trabajando a las 
granjas mixtas que cultivan tanto orgánicos como no 
orgánicos, con la condición de que los dos tipos de 
cultivos se mantengan separados.

Martin Häusling, ponente encargado del informe del 
Parlamento Europeo sobre la propuesta y principal 
negociador, dijo que: “después de muchos meses 
de negociaciones hemos logrado llegar a un 
acuerdo, que ayudará al sector orgánico a crecer 
y aumentará la confianza de los consumidores en 
los alimentos orgánicos. Fue una tarea laboriosa, 
pero creo que las nuevas normas traerán beneficios 
tanto para los consumidores de la UE como a los 
agricultores ecológico”.

El nuevo Reglamento sustituye al original, introducido 
en 1991 y posteriormente revisado en 1998 y 2007. 
La propuesta legislativa fue presentada por primera 
vez ante la Comisión Europea en marzo de 2014, 
pero recientemente se llegó a un acuerdo tras más 
de tres años de intensas negociaciones. 

La Comisión Europea, el Consejo Europeo y el 
Parlamento Europeo acordaron provisionalmente 
las nuevas normas, pero el Reglamento propuesto 
todavía tiene que ser formalmente aprobado por 
el Comité de Agricultura y Desarrollo Rural del PE y 
el Consejo de Ministros de Agricultura y entrará en 
vigor a partir de julio de 2020, en todos los Estados 
miembros de la UE.

EL  QUE PRODUCE NO CONSUME Y 
VICEVERSA.
El mercado de los alimentos ecológicos en la UE 
ha ido creciendo constantemente, pero según los 
informes presentados ante el PE, sólo el 6% de las 
tierras agrícolas de la UE se cultivan orgánicamente, 
por lo que se acaba por recurrir a las importaciones 
para satisfacer las demandas del mercado.

Dinamarca tiene el consumo per cápita más alto 
de productos orgánicos según las cifras de 2013, 
seguido de Luxemburgo, Austria, Suecia y Alemania. 
España es el país que más hectáreas tiene dedicadas 
a la agricultura ecológica, pero paradójicamente es 
de los que menos consumen.

Actualmente, la UE cuenta con 260.000 agricultores 
ecológicos, la mayoría de ellos establecidos en Italia 
(46.000), España (30.000) y Polonia (26.000), desde 
donde se suele exportar los alimentos ecológicos al 
resto de las naciones europeas.

El logotipo ecológico de la UE se dio a conocer 
en 2010, para simbolizar las normas aplicadas en 
los Estados miembros de la UE y hacer que los 
productos y alimentos ecológicos sean fácilmente 
identificables por parte de los consumidores. Es 
obligatoria la presencia del mismo, para certificar 
todos los productos orgánicos preenvasados 
producidos en la UE.

Fuente: ecoticias.com

“Los negociadores de la Unión Europea han llegado a un acuerdo sobre las nuevas normas 
destinadas a impulsar la producción ecológica y aumentar la confianza de los consumidores 
en los productos alimenticios ecológicos en los países miembros de la UE.”
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La Comisión institucional de la Agencia Española 
de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AECOSAN), en su reunión del 12 de julio, ha 
aprobado un documento (http://www.aecosan.
msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/
noticias/2017/APLICACION_PAQUETE_QUERED.
pdf) para la mejora de la aplicación del Paquete 
de Higiene en queserías de campo y artesanas, 
elaborado por la Red Española de Queserías de 
Campo y Artesanas.

Este documento ha sido estudiado por un grupo de 
trabajo en el que han participado las Comunidades 
Autónomas, el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente y la AECOSAN, y 
tiene el objetivo de aclarar ciertos aspectos de la 
legislación en materia de higiene alimentaria para 
lograr una aplicación armonizada de la misma, así 
como facilitar su aplicación en pequeñas queserías.

El pasado 19 de julio se ha aprobado en el seno 
de la Comisión Europea un Reglamento sobre las 
medidas de mitigación y los niveles de referencia de 
acrilamida que incluye unos Códigos de prácticas 
(CoP) vinculantes, proporcionados y que van 
encaminados a reducir los niveles de acrilamida de 
los productos que se ponen a disposición de los 
consumidores directamente para su consumo, o 
incluso para que estos últimos los cocinen en sus 
hogares. Una vez que entre en vigor esta medida, 
será obligatorio que los operadores económicos, 
tanto las industrias como los sectores del catering, 
hostelería y restauración colectiva, apliquen las 
medidas para mitigar la formación de acrilamida. La 
entrada en vigor está prevista para la primavera de 
2018.

El texto se ha revisado intensamente durante dos 
años en el grupo de expertos de la Comisión 
Europea sobre contaminantes industriales y se ha 
sometido a consulta formal tanto a los sectores 
como al público en general. Si bien todos los 
términos de la propuesta actual no han podido ser 
consensuados con las numerosas partes implicadas, 
el objetivo prioritario en este momento, tanto para  
la Comisión como para los Estados miembros, era 
que la publicación de este Reglamento fuera lo más 
pronta posible para que la repercusión y los efectos 
en la reducción de la exposición a acrilamida lleguen 
cuanto antes a la población general, teniendo en 
cuenta que se trata de un primer paso, importante 
y necesario para progresar hacia el objetivo que 

perseguimos. Siendo conscientes de la dificultad en 
su aplicación por parte de los sectores afectados, la 
Comisión y los Estados miembros desarrollaremos 
una Guía de apoyo al reglamento para que la 
aplicación del mismo sea lo más uniforme posible a 
nivel de la Unión.

A partir de otoño de 2017 se iniciarán los debates 
sobre otras medidas de gestión del riesgo 
de acrilamida en la UE, como la fijación de 
límites máximos en alimentos y el desarrollo de 
recomendaciones al consumidor, donde se tendrán 
en cuenta, entre otras, las Recomendaciones del 
cocinado casero para reducir la formación de 
acrilamida de AECOSAN, publicadas en nuestro 
boletín de octubre de 2015.

Fuente: AECOSAN

LEGISLACIÓN

LEGISLACIÓN

Aprobado un documento para la mejora 
de la aplicación del Paquete de Higiene 
en queserías de campo y artesanas

Acrilamida: aprobado un 
Reglamento en la UE para reducir 

su presencia en los alimentos
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La alta tasa de casos de campilobacteriosis humana, 
la enfermedad transmitida por los alimentos más 
notificada en la Unión Europa, hace necesaria una 
revisión legislativa de los controles microbiológicos 
establecidos en el Reglamento 2073/2005, en 
relación con los niveles permitidos de Campylobacter 
en las canales de pollos de engorde. La EFSA espera 
reducir un 50% del riesgo de campilobacteriosis 
estableciendo un límite microbiológico de 1000 
ufc/g.

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 
2013/2005
El Reglamento (CE) n.º 2073/2005 establece 
los criterios microbiológicos para determinados 
microorganismos y las normas de aplicación que 
deben cumplir los explotadores de empresas 
alimentarias. Más concretamente este documento 
establece los criterios de higiene de los procesos, 
que fijan valores indicativos de contaminación 
por encima de los cuales se requieren medidas 
correctoras.

Plan de control para Campylobacter: 
modificación del Reglamento 2073/2005 
sobre criterios microbiológicos

Si bien estos criterios ya contemplan patógenos 
como la Salmonella o Listeria en carne y productos 
derivados para controlar la incidencia de 
infecciones humanas asociadas al consumo de 
alimentos contaminados, la alta prevalencia de la 
campilobacteriosis, detectada en los informes de la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 
y el Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de las Enfermedades (ECDC), indica la necesidad de 
tomar medidas para controlar y reducir igualmente 
los casos de campilobacteriosis humana transmitida 
por los alimentos.

Estudios realizados por la EFSA concluyeron en 
2010 que las canales de pollos de engorde estaban 
contaminadas en una media del 75,8%, con 
variaciones significativas entre Estados Miembros 
ytambién entre mataderos. También se concluyó 
que, probablemente, la preparación y el consumo 
de carne de pollo de engorde representen entre un 
20 % y un 30 % de los casos de campilobacteriosis 
humana, mientras que entre el 50 % y el 80 % se 
atribuye al reservorio de pollos en su conjunto. 

Esta situación hace necesaria una revisión legislativa, 
en la que se está trabajando actualmente, sobre 
los controles microbiológicos en lo que se refiere 
a Campylobacter en las canales de pollo. La EFSA 
propone fijar un límite de 1000 ufc/g para las canales 
de pollo de engorde, analizadas tras enfriamiento.
Se considera que la futura regulación permitirá una 
reducción del 50 % de los riesgos para la salud 
pública derivados del consumo de carne de pollo 
de engorde.

PROCESO GRADUAL
El control de Campylobacter sigue resultando difícil, 
ya que la transmisión vertical no parece ser un factor 
de riesgo importante y todo depende de la eficacia 
de las medidas de bioseguridad para excluir a la 
bacteria de los pollos de engorde. Por lo tanto, debe 
considerarse un enfoque escalonado que haga más 

estrictos los criterios de higiene del proceso de 
manera gradual en el tiempo. 
En particular, la EFSA recomienda introducir un 
criterio de higiene del proceso para Campylobacter 
en las canales de pollos de engorde, que tenga por 
objeto controlar la contaminación de las canales 
durante el proceso de sacrificio. Además, con el fin 
de garantizar un enfoque que tenga en cuenta toda 
la cadena alimentaria, deben adoptarse también 
medidas de control a nivel de las explotaciones.

PLAN DE MUESTREO
A fin de reducir la carga administrativa para los 
explotadores de empresas alimentarias, el plan de 
muestreo para el criterio relativo a Campylobacter 
deberá seguir el mismo planteamiento que el 
criterio de higiene del proceso para la Salmonela en 
las canales de aves de corral.

Las mismas muestras de piel del cuello utilizadas para 
comprobar la conformidad con el criterio de higiene 
del proceso para la Salmonela puede utilizarse, por 
tanto, para el análisis de Campylobacter.

La norma internacional EN/ISO 10272-2, que 
establece el método horizontal para el recuento 
de Campylobacter en los alimentos y los piensos, 
se establecerse como método de referencia 
para verificar el cumplimiento del criterio para 
Campylobacter en las canales de ave de corral. 
Se estima que el nuevo Reglamento será aplicable a 
partir del 1 de enero de 2018.

Proyecto de Reglamento que modifica el Reglamento (CE) n.º 2073/2005 
por lo que se refiere a Campylobacter en canales de pollos de engorde 
(ht tp://w w w.higieneambient al.com/sites/def ault /f i les/images/
halimentaria/nota_ce-campylobacter.pdf)

Fuente: higieneambiental. com

LEGISLACIÓN
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Área de Formación 
de Tecoal

Microal realiza Análisis de Cloratos
 y Percloratos en Alimentos

 www.tecoal.net

Para cualquier consulta póngase en 
contacto con nuestro responsable de 
formación:

formacion@microal.com - 954 395 111

NUESTROS SERVICIOS

¡Pida presupuesto 
sin compromiso!

www.tecoal.net

El origen principal de la presencia de Cloratos y 
Percloratos en alimentos viene por la utilización 
de agua clorada en altas concentraciones en el 
procesado de los alimentos y en la desinfección de 
equipos e instalaciones en la industria alimentaria. 
Estos residuos se generan por la degradación del 
hipoclorito sódico utilizado. 

La Comisión Europea ha considerado hacer un 
seguimiento especial a la presencia de estos 
residuos en los alimentos. En junio de 2017 informó 
a los Estados Miembros de la creación de un plan 
General multidisciplinar, incluyendo ámbitos como 
el de aguas, higiene general de los alimentos, 
residuos… para reducir la exposición de los 

consumidores a los residuos de clorato y perclorato. 

Tipo de muestras:
• Alimentos. 
• Agua de consumo. 
 
Análisis:
• Ensayo cuantitativo mediante cromatografía 
líquida.

¡Pida presupuesto sin 
compromiso!
microal@microal.com

Ofrecemos amplia gama de formación en diferentes 
ámbitos. 

Formación a medida:
- A distancia. Plataforma Virtual. 

- Presencial. 

- Vídeo conferencia. Live Streaming. 

Manipuladores de alimentos: Obligatorio por la 
Legislación 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 ensamblajes 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. 

- Formación para el mantenimiento de piscinas 
según RD. 742/2013.
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Curso “Te ayudamos a interpretar el
 etiquetado de los alimentos”

INTRODUCCIÓN.
Hoy en día es muy importante saber interpretar y 
leer una etiqueta, para tener consciencia de lo que 
compramos y consumimos. 

OBJETIVOS:
Te enseñaremos a  leer e interpretar el etiquetado 
de los alimentos para poder hacer una compra 
controlada. También te enseñaremos a interpretar la 
información nutricional de los alimentos, para poder 
ofrecer productos equilibrados o especiales (light, 
sin azúcar, bajo en grasas, etc.) según estándares 
recomendados y legislación aplicable.  

DIRIGIDO A: 
Personal de restaurantes, hoteles, comedores, 
catering, salones de celebraciones, pastelerías, 
panaderías, heladerías, etc.

COSTE: Gratuito mediante los créditos de la 
Seguridad Social (120 créditos) o 90€.

FECHA Y DURACIÓN: Próximamente (3 horas 
teóricas).

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

Para más información contacten con 
el responsable del departamento de 
formación. 

formación@tecoal.net - 954 395 111

Para más información contacten con 
el responsable del departamento de 
formación. 

formación@tecoal.net - 954 395 111

INTRODUCCIÓN.
La  Legionella pneumophila es una bacteria y el agente 
causal del 90% de los episodios de legionelosis. 
Dentro de la misma familia hay más de 40 especies. 

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:
• Proporcionar a los alumnos los conocimientos 
necesarios sobre los mecanismos de prevención y 
control.

• Detallar los riesgos y protocolos de actuación 
específicos para cada instalación.

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

• Cumplir con la normativa vigente.

DIRIGIDO A: 
• Al personal responsable de las operaciones de 
mantenimiento higiénico-sanitario de aquellas 
instalaciones recogidas en el Real Decreto  
865/2003, de 4 de julio y que pertenezca 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.

COSTE: Gratuito mediante los créditos de la 
Seguridad Social (420 créditos) o 300 €.

FECHA Y DURACIÓN: 
19, 20 y 21 de Septiembre 2017 (25 horas, siendo 14 
horas teóricas, 10 horas de prácticas en el laboratorio, 
en visita a instalaciones y 1 hora de exámen).  

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. 

• Prácticas: Instalación en la provincia de Sevilla 
homologada por la Junta de Andalucía. 

ÁREA FORMATIVA

ÁREA FORMATIVA

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

Expertos de la Universidad Clarkson de Estados 
Unidos han presentado en la 254ª Reunión del 
National Meeting & Exposition de la American 
Chemical Society (ACS), unas nuevas etiquetas 
inteligentes que se pueden integrar en papel 
o plástico, y que son capaces de detectar los 
contaminantes o el deterioro que tienen los 
alimentos. Los expertos indican que su tecnología 
tiene múltiples aplicaciones y que se podrá utilizar 
para detectar bacterias peligrosas, micotoxinas u 
otros contaminantes, etc.

El envasado alimentario se ha convertido en un 
elemento muy importante a la hora de proteger y 
preservar los productos, facilitan la manipulación 
en la cadena de suministros, ofrecen rapidez en 
el transporte, comodidad en la manipulación y 
almacenamiento… sin embargo, es necesario 
dotarles de funcionalidades que los conviertan en 
envases inteligentes, capaces de informar sobre el 
estado y calidad del producto que contienen. 

Durante los últimos años hemos conocido el 

Nuevas etiquetas inteligentes para 
detectar los contaminantes y el
deterioro en los alimentos

desarrollo de etiquetas inteligentes que son capaces 
de controlar la calidad de los alimentos, medir la 
temperatura, el nivel de degradación a través de los 
compuestos volátiles que se liberan, etc.

Uno de los problemas a la hora de implantar estas 
soluciones tecnológicas ha sido el coste, algo que 
se ha ido reduciendo con cada nueva etiqueta 
presentada. Hoy conocemos una investigación 
desarrollada por expertos de la Universidad 
Clarkson (Estados Unidos) sobre nanoestructuras 
bioactivas o moléculas químicas y biológicas que se 
ensamblan en las proporciones precisas para formar 
estructuras concretas, éstas pueden ser integradas 
en sustratos flexibles y económicos como el papel 
o el plástico, permitiendo crear nuevas etiquetas 
inteligentes capaces de detectar los contaminantes 
y el deterioro en los alimentos.

Los expertos comentan que se ha logrado 
construir una plataforma de detección muy versátil 
que integra todos los reactivos necesarios para 

detectar sustancias contaminantes o resultantes 
de la degradación, incluida la detección de los 
radicales libres o los antioxidantes en un simple 
trozo de papel. Esta tecnología es muy accesible y 
fácil de implementar, beneficiando a la industria y 
la población en general, según Silvana Andreescu, 
principal responsable de la investigación, lo que hace 
que los sensores sen únicos son las nanoestructuras 
que se usan para atrapar a los diferentes compuestos 
a los que se unen.

Una gran mayoría de investigadores trabajan con 
sensores que, aunque son similares, usan soluciones 
que migran por canales, en cambio, el sistema en el 
que se está trabajando, utiliza partículas inorgánicas 
estables o moléculas de señalización redox, cuando 
estas moléculas interactúan con las sustancias que 
se quieren detectar, cambian de color y la intensidad 
de ese cambio determina el grado de concentración 
de la sustancia analizada en tiempo real. Recordamos 
que en el año 2011 se presentó un sistema parecido, 
aunque en este caso no se trataba de una etiqueta, 
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sino de un material o película inteligente que formaba 
todo el envase, cambiando de color en base a la 
detección de diferentes compuestos químicos 
orgánicos y su concentración.

Debido a que todos los reactivos necesarios 
para el análisis están integrados en el papel, sólo 
es necesario dar un vistazo a la etiqueta para 
comprobar que todo está correcto y el producto 
está en el estado óptimo para su consumo. Esta 
nueva tecnología tiene un gran potencial y un gran 
alcance, nada que ver con los sensores específicos 
que sólo analizan determinados parámetros y que 
además son más costosos. Sobre el uso del nuevo 
etiquetado para luchar contra el fraude alimentario, 
los investigadores han centrado gran parte de su 
trabajo en la detección de antioxidantes en el vino 
y el té, comentando que estos productos poseen 
unas “huellas dactilares” únicas que se pueden 
utilizar para autentificar los productos y poner freno 
al fraude y a la adulteración.

Sobre la contaminación de los alimentos, los expertos 
han desarrollado un prototipo de sensor capaz 
de detectar la ocratoxina A, un tipo de micotoxina 
producida por hongos de los géneros Aspergillus y 
Penicillium que se considera la más tóxica y que se 
puede encontrar en diferentes productos como el 
café o los cereales. Además, se baraja la posibilidad 
de que el sensor sea capaz de detectar la presencia 

de patógenos como la Salmonella o la Escherichia 
coli, bacterias responsables de un gran número de 
infecciones alimentarias.

Como decíamos, los expertos comentan que se 
trata de una tecnología con un gran potencial, por 
ello, otra línea de trabajo es el desarrollo de un 
sistema capaz de medir el oxígeno reactivo que los 
alimentos acumulan a medida que se degradan en 
los dispositivos basados en el papel, de este modo 
los consumidores podrán saber, dando un vistazo a 
la etiqueta y con total precisión, cuándo un alimento 
deberá desecharse. En este sentido, se considera 
que este tipo de etiquetas pueden contribuir 
de forma significativa a reducir el desperdicio 
alimentario y, por tanto, mejorando la seguridad 
alimentaria del futuro.

Los resultados del trabajo de investigación fueron 
presentados ayer en la 254ª Reunión del National 
Meeting & Exposition de la American Chemical 
Society (ACS). A través de la página de la universidad 
y del vídeo que podéis ver continuación, podréis 
conocer más detalles sobre las nuevas etiquetas 
inteligentes y sus posibles aplicaciones.

Fuente: Gastronomía&cía. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DE 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
Para mantener una correcta seguridad 
alimentaria y cumplir con la normativa vigente, los 
establecimientos alimentarios deben asegurarse de 
que todas sus instalaciones, maquinaria y equipos 
estén debidamente limpios y desinfectados.
Pero, en el mercado podemos encontrar una gran 

oferta de productos detergentes y desinfectantes, 
con características y aplicaciones diversas. ¿Cómo 
escoger la opción más adecuada para cada entorno 
y situación?

La elección dependerá del tipo de suciedad, 
origen y componentes químicos, resultante de las 
diferentes operaciones o procesos de elaboración 

Seleccionar los productos más 
adecuados para la limpieza y 

desinfección en la industria alimentaria
Limpieza y desinfección son uno de los prerrequisitos más importantes en el APPCC de 
cualquier empresa alimentaria. En este artículo se explica cuáles son los condicionantes 

que influyen en la elección de detergentes y desinfectantes, de aplicación en las diferentes 
operaciones o procesos de elaboración de alimentos.

ARTÍCULOS TÉCNICOS
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de los productos alimentarios, además de una 
serie de condicionantes que vienen dados por las 
características de cada instalación.

Por ejemplo, la calidad del agua utilizada en la 
limpieza (dureza, alcalinidad), el estado de la 
suciedad (libre, adherida o incrustada) o el tipo y 
calidad de las superficies a tratar (material, rugosidad, 
resistencia) son factores a tener en cuenta.

También serán determinantes la accesibilidad y 
los medios disponibles de limpieza, por ejemplo 
el diseño de las superficies, si se trata de circuitos 
cerrados o superficies abiertas, etc.

Y, finalmente, también incidirán en la elección de los 
productos las técnicas de limpieza que podemos 
emplear; manuales, mecánicas y las temperaturas.
 
SELECCIÓN DEL PRODUCTO DE LIMPIEZA
A la hora de escoger un producto para la limpieza, 
lo primero es verificar la información contenida 

en la documentación que acompaña al producto: 
etiquetado, ficha de seguridad, ficha técnica y 
registros (obligatorios en el caso de desinfectantes).

Con esta información sabremos si el producto está 
recomendado para la industria alimentaria y si es 
eficaz para nuestras necesidades, por ejemplo, 
si es eficaz para la eliminación de aceites, grasas, 
azúcares, proteínas, incrustaciones minerales o 
biofilms.

Otros aspectos que nos debe aclarar la 
documentación sobre el producto son, por ejemplo, 
si afecta a la superficie donde va a aplicarse, su 
forma de acción, modo de empleo, la composición 
y dosis por tipo de suciedad, el tiempo de acción o 
la temperatura óptima de uso.

Por último, debemos conocer las medidas de 
seguridad en el uso del producto, así como las 
condiciones adecuadas de almacenamiento.
Una primera aproximación podría ser ésta:

EL pH DEL PRODUCTO DE LIMPIEZA
Dependiendo de la naturaleza de la suciedad, el pH 
del producto de limpieza puede ser fundamental. 

DETERGENTES ÁCIDOS (pH < 6)
Para la eliminación o la solubilización en agua de 
suciedad formada por sales minerales, es decir, 
suciedad de naturaleza inorgánica o incluso sales de 
naturaleza orgánica (cal, óxido, piedra de leche…), 
seleccionaremos un producto con pH ácido (pH < 
6).

Los ácidos más comúnmente empleados son: ácido 
fosfórico, ácido nítrico, ácido cítrico, ácido málico o 
ácido maleico, ácido sulfámico o ácido acético. Es 
habitual el uso de mezclas de ácidos que combinan 
las propiedades de cada uno de ellos.

Los productos ácidos también son utilizados para 
eliminar los restos de alcalinidad presentes en las 

superficies y disoluciones de limpieza tras el uso 
de desengrasantes básicos. Pero, hay que poner 
atención al tipo de superficie sobre el que se aplican 
los detergentes ácidos, ya que pueden reaccionar 
con ésta, especialmente con las superficies calcáreas 
y los metales blandos (aluminio, cobre, latón).

DETERGENTES ALCALINOS (pH > 8)
Son eficaces en la eliminación de la mayor parte 
de suciedades de naturaleza orgánica: proteínas, 
grasas, azúcares, algunos almidones.

La alcalinidad o basicidad es conseguida con álcalis 
como sosa, potasa, silicatos o fosfatos, entre otros, 
que basan gran parte de su eficacia en su poder 
de saponificación de ácidos grasos. Para algunos 
tipos de suciedades orgánicas (proteicas, grasas), 
podemos sustituir el exceso de álcalis por una mayor 
carga de solventes y tensoactivos, así como por la 
introducción de enzimas.
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Los pH alcalinos favorecen la formación y 
precipitación de sales calcáreas y magnésicas. 

Estas precipitaciones forman un velo blanco 
en las superficies donde se aplican, a la vez 
que obstrucciones de grifos, conducciones, 
evacuaciones de agua, bombas, etc., que deben 
eliminarse con detergentes ácidos.

DETERGENTES NEUTROS
Son aquellos que en disolución proporcionan pH 
comprendidos entre 6 y 8, más o menos el pH del 
agua.

Se utilizan en procesos donde la suciedad no 
está muy incrustada, o se dispone de una buena 
acción mecánica, tiempos de inmersión largos, 
o simplemente se trata de suciedad fácilmente 

emulsionable: materias grasas de comida reciente, 
suciedad proteica, hidratos de carbono….

Son muy utilizados en limpiezas manuales por su 
baja peligrosidad o sobre superficies fácilmente 
degradables.

La creciente investigación en biotecnología, 
especialmente en enzimas de uso industrial, y en 
el desarrollo de nuevos tensoactivos y disolventes 
“verdes”, favorecen la aparición en el mercado de 
desengrasantes neutros, o con pH no extremos 
cada vez más eficaces, más biodegradables y más 
respetuosos con el medio ambiente. Este tipo de 
desengrasantes se están empleando cada vez con 
mayor éxito en la eliminación de biopelículas en la 
industria alimentaria.
 

SELECCIÓN DE UN DESINFECTANTE QUÍMICO
A la hora de seleccionar un desinfectante químico, 
debemos asegurarnos de que el producto está 
registrado y cumple con la normativa vigente.

Además debe adecuarse a nuestras necesidades, 
por lo que buscaremos que tenga un amplio 
espectro de actuación: bactericida (grampositivas, 
gramnegativas, micobacterias), virus, hongos, 
esporas, etc. y un elevado poder microbiocida, con 
dosis de eficacia bajas.

Es deseable también que sea soluble en agua y 
otros solventes, sea compatible con detergentes y 
que su acción sea rápida y sostenida. Valoraremos 
que tenga baja toxicidad para el ser humano y los 

animales, sin potencial alergénico y que no sea 
corrosivo. 

También puede ser interesante que tenga 
capacidad detergente. Un desinfectante que sea 
detergente cumple con dos objetivos: limpieza y 
desinfección. La acción limpiadora mejora la eficacia 
del desinfectante. 

No vamos a encontrar en el mercado ningún 
desinfectante que cumpla con todas estas 
características, no obstante tenerlas presentes nos 
ayudará a realizar la elección, en función de los 
siguientes factores:

• El tipo de microorganismo que se desea eliminar
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Fuente: higieneambiental.com

• El material sobre el que va a aplicarse

• El método de aplicación: espuma, circuitos, 
manual, inmersión, pulverización, nebulización, 
termonebulización…

• La temperatura y el pH de trabajo

• El tiempo de actuación

• La presencia de materia orgánica sobre la 
superficie que va a desinfectarse

• La importancia o no del efecto residual

• El tipo de desinfección: intermedia o terminal

En el siguiente cuadro podemos comprobar algunas 
características de los ingredientes activos más 
habituales en los desinfectantes recomendados en 
la industria alimentaria:
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