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Combinación de estrategias para minimizar los niveles de Campylobacter. 
 

Además de causar millones de casos de gastroenteritis anualmente en la UE, la bacteria Campylobacter 
spp. representa también un daño económico para los productores de carne de pollo. 

el Reino Unido, por ejemplo, los costes para indus-
tria son de más de 29 euros por cada mil pollos de 
engorde. 

 

La solución definitiva para combatir a Campylobac-
ter en la industria alimentaria no ha llegado toda-
vía pero una combinación de estrategias puede ser 
el mejor enfoque para minimizar los niveles de la 
bacteria en las parvadas de pollos de engorde. 

 

Un enfoque mixto que incluye una bioseguridad 
mejorada, cambios en las prácticas de gestión, in-
tervenciones en la alimentación o el agua con adi-
tivos y, finalmente, medidas de intervención du-
rante el sacrificio. 

Si bien no existe una solución definitiva e infalible 
para controlar su presencia en las parvadas de po-
llos de engorde, si que existen algunas estrategias 
que, combinadas, pueden reducir su incidencia, 
mejorando la seguridad alimentaria y los benefi-
cios de las granjas. 

 

Se estima que cada año se producen 9 millones de 
casos de campilobacteriosis humana en la UE, con 
un coste de 2,72 billones de euros. 

 

Y las aves de corral, normalmente portadoras asin-
tomáticas de la bacteria, también pueden verse 
afectadas por ella, con diarreas y una reducción de 
la eficiencia de su alimentación. Se calcula que en 
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MEDIDA ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN 

Vacuna No existe 

Intervención con temperatura 
extrema 

Se considera que puede reducir el nivel de contaminación en las canales hasta 
un 90%. No elimina el riesgo en humanos 

Lavado con cloro No está permitido en la UE debido al riesgo por residuos carcinogénicos 

Medidas rigurosas 
de bioseguridad 

Permiten reducir el nivel de contaminación de las canales entre 50% y 70% 
aunque son dificiles de alcanzar en condiciones comerciales 

No realizar despoblaciones par-
ciales de las parvadas 

Puede reducir la contaminación un 80%, pero esta medida ejerce presión so-
bre la producción y supone un reto a corto plazo 

Sacrificio a los 28 días 
Reducción dramática de los niveles de contaminación pero no es practicable 
debido a los requisitos del mercado 

Intervenciones en la alimentación. 
Además de las estrategias de gestión, también existe la opción de utilizar aditivos para piensos o trata-
mientos con el agua, que pueden reducir aún más el nivel de contaminación por Campylobacter, como se 
muestra en la siguiente tabla. De estos, los probióticos pueden ser el enfoque más prometedor para con-
trolar Campylobacter a través de intervenciones en la alimentación de los animales. 

Medidas de gestión. 
La siguiente tabla muestra una visión general de las posibles estrategias para contrarrestar al Campylo-
bacter, sin embargo, no todos estos métodos son de aplicación universal. Por ejemplo, dentro de la UE 
existen restricciones debido a la legislación vigente o por las exigencias del consumidor en relación al ta-
maño de las carcasas. 

MEDIDA ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN 

Bacteriocinas 
Se observa reducción de la contaminación en el intestino ciego de las aves en prue-
bas científicas. Es necesaria más investigación 

Bacteriófagos 
Su uso en aves vivas tiende a ser terapéutico. Se considera como opción para el tra-
tamiento de canales en el matadero pero pueden haber problemas para registrarlo 

Ácidos orgánicos 
Se necesita una mezcla de ácidos. Para obtener resultados óptimos es necesario re-
ducir el pH del agua de bebida entre 4.0 y 4.5. Se han obtenido resultados diversos 

Aditivos alimentarios 
fitogenéticos 

Las pruebas realizadas in vitro no se han replicado hasta el momento en animales 
vivos. Se necesita más investigación 

Probióticos 
Diversos estudios muestran una reducción significativa de la colonización por 
Campylobacter. Esta es quizás la opción más prometedora para objetivos comercia-
les 
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Últimas alertas alimentarias de alérgenos en productos alimenticios españoles.  
 

Durante el pasado mes de marzo existieron varias alertas alimentarias relacionadas con alérgenos en 
productos españoles.   

El impacto de campylobacteriosis en humanos es 
bien conocido. Normalmente resulta en dolores 
abdominales severos y diarrea, lo que puede llevar 
a la hospitalización. Pero vale la pena recordar que 
puede conducir a la muerte o, en algunos casos, a 
complicaciones graves, como el síndrome de Gui-
llain-Barré, la artritis reactiva, la bacteriemia, la 
enfermedad inflamatoria del intestino o el síndro-
me del intestino irritable. 
El control de Campylobacter en la granja es benefi-
cioso, tanto para la productividad de la indus-

tria avícola como para la protección de la salud 
pública. 
 
Fuente: biomin.net 

Microal realiza analíticas de Campylobacter.  
Para cualquier consulta póngase en contacto con 
nuestro laboratorio: 
microal@microal.com 
954 395 111. 

Soja no declarada en el etiquetado de croquetas 
de España (Ref 2018/042) 
 Fecha: 12 marzo 2018 

 
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición ha tenido conocimiento en 
fecha 12 de marzo de 2018, a través del SCIRI 
(Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de 
Información) de una notificación de alerta trasla-
dada por las Autoridades Sanitarias de la Comu-
nidad de Madrid, relativa a la presencia 
de proteína de soja no declarada en  el etiqueta-
do de croquetas procedentes de España. 
 
El producto afectado se denomina  croquetas 
sabor bacon y parmesano, marca LA CROQUETA, 
en cajas de 225 g para venta en lineales  de tien-
das (refrigerado) y bolsas de 2 kg para hostelería 
(congelado). Están afectados todos los lotes y 
fechas de caducidad que se encuentren en el 
mercado.  
 
Proteínas de leche no declaradas en galletas sin 
gluten y sin lactosa procedentes de España 
(Ref.2018/040) 
 Fecha: 08 marzo 2018, actualizada el 27 de mar-
zo 
 
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición ha tenido conocimiento en 

fecha de 8 de Marzo de 2018, a través del Siste-
ma Coordinado de Intercambio Rápido de Infor-
mación (SCIRI) de una notificación de alerta, tras-
ladada por las Autoridades Sanitarias de la Comu-
nidad Autónoma de las Islas Baleares, relativa a 
la presencia de proteínas de leche no declaradas 
en galletas sin gluten y sin lactosa, procedentes 
de la Comunidad Autónoma de Cataluña. 
 
Las Autoridades Sanitarias de Cataluña nos han 
comunicado que los siguientes productos están 
siendo retirados del mercado por el fabricante:  
 
-GALLETAS VIRGINIAS DORAEMON SIN GLUTEN Y 
SIN LACTOSA, 150g, lote: L-4717. Fecha de consu-
mo preferente 05-2019. 
-GALLETAS VIRGINIAS HELLO KITTY SIN GLUTEN Y 
SIN LACTOSA lote L-4717. 
-GALLETAS VIRGINIAS HELLO KITTY SIN GLUTEN Y 
SIN LACTOSA lote L-4017. 
-GALLETAS SALUTEM lote L-502. 
-GALLETAS VIRGINIAS DORAEMON SIN GLUTEN 
lote L-2717. 
-GALLETA SIN GLUTEN Lote 424 (también puede 
aparecer con el número L4241).Estas galletas se 
pueden comercializar con las siguientes denomina-
ciones de venta: “IGNORAMUS BOLACHA AUROR 
SIN GLUTEN”, “GALETA SIN GLUTEN CENTAZZI” y 
“GALLETA SIN GLUTEN SINGLU”. 
-GALLETA SALUTEM BOLACHA MARIA SIN GLUTEN 
200 GR, lote 271. 
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-GALLETA MARIA MINI SINGLU MAIZ, 35g, Lot 221. 
MI PRIMERA VIRGINIAS SIN GLUTEN, Lot 2717. 
-GALLETA HELLO KITTY SIN GLUTEN, Lot 2717. 
-GALLETAS HELLO KITTY SIN GLUTEN, Lot 2817. 
-GALLETA MARIA MAIZ SINGLU TUBO SINGLU, Lot 
3011. 
-GALLETA SALUTEM BOLACHA MARIA SIN GLUTEN 
200g, Lot 351. 
-GALLETA MARIA MINI SINGLU MAIZ 35GR, Lote 
3111. 
-GALLETA MARIA MINI SINGLU MAIZ 35GR, Lote 
3931. 
 
Los productos han sido distribuidos de forma va-
riable a todas las Comunidades Autónomas in-
cluidas las Ciudades Autónomas de Ceuta y Meli-
lla y a los siguientes países: Portugal, Rumania, 
Bélgica, Andorra y Uruguay. 
En ambos casos se ha procedido a informar de 
estos hechos a las Autoridades competentes de 
las Comunidades Autónomas a través de la Red 

de Alerta Alimentaria nacional (SCIRI) y a los Ser-
vicios de la Comisión a través del RASFF (Sistema 
de Alerta Rápido para Alimentos y Piensos de la 
UE). 
 
Como medida de precaución se recomienda a 
aquellos consumidores alérgicos o intolerantes a 
la soja que pudieran tener el producto anterior-
mente mencionado en sus hogares que se abs-
tengan de consumirlo. 
 
Asimismo se indica que el consumo de estos pro-
ductos no comporta ningún riesgo para el resto 
de consumidores. 
 
Fuente: Acecosan.es 

Microal realiza análisis de alérgenos en alimentos. 
Para más información contacten con nuestro labo-
ratorio:  
microal@microal.com  
954 395 111 

mailto:microal@microal.com
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Seguridad alimentaria en fiestas populares. 
 

Ferias y comidas populares son actividades lúdicas en las que se sirven y degustan alimentos y pueden  
tener repercusiones en la salud. 

La celebración de ferias y fiestas populares tiene a 
la comida como uno de sus principales protagonis-
tas. En chocolatadas, verbenas o paellas populares 
se ofrecen alimentos a los participantes. Pero la 
comida que se sirve es un medio óptimo para la 
supervivencia y multiplicación de microorganismos 
patógenos, si no se respetan las condiciones de 
higiene necesarias durante su elaboración y con-
servación. Por eso, en estos casos, los consumido-
res desempeñan un papel importante en la seguri-
dad del producto y en la prevención de toxiinfec-
ciones.  
 
La preparación y venta de alimentos en la vía pú-
blica es una tradición muy arraigada desde hace 
años con motivo de la celebración de fiestas popu-
lares. Si bien son situaciones en las que hay cierta 
relajación, fruto del ambiente lúdico-festivo, no se 
debe olvidar que, si se trata de comida, deben agu-
dizarse los sentidos para evitar que la manipula-
ción se haga mal y que esto constituya un riesgo 
para la salud de los comensales. No hay que olvi-
dar que un pequeño gesto erróneo (no lavarse las 
manos, mezclar alimentos crudos con cocinados o 

no respetar la temperatura de conservación) pue-
de suponer la aparición y formación de bacterias 
patógenas. Quienes manipulen comida o estén en 
contacto con ella deben seguir unas mínimas pau-
tas de higiene y, aunque no sean profesionales, 
deben conocer cuáles son y cómo deben aplicar-
las. 
 
Cómo hacer la fiesta más segura. 
 
La celebración de fiestas populares en las calles o 
la organización de ferias son actividades de tipo 
alimentario que deben cumplir con una serie de 
requisitos sanitarios para evitar riesgos. Los princi-
pales responsables de la seguridad alimentaria de 
estos actos, que son de competencia municipal, 
son los elaboradores y comercializadores de los 
alimentos. Estos deben garantizar la inocuidad y 
cumplir con varios requisitos de higiene: 
 
- Lavarse las manos de manera frecuente, prote-
gerse de posibles heridas y no manipular alimen-
tos en caso de diarrea. 
- Lavar y desinfectar las superficies de trabajo para 
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evitar la contaminación cruzada. 
- Almacenar de forma adecuada la materia prima. 
- Controlar las temperaturas durante todo el pro-
ceso y evitar dejarlos a temperatura ambiente más 
de dos horas. Los alimentos crudos se mantendrán 
a temperaturas de refrigeración. Los alimen-
tos congelados deberán conservarse a -18ºC, los 
refrigerados a 4ºC y los calientes a 65ºC. 
- Mantener los alimentos protegidos y separarlos 
según el producto. 
- Antes de empezar a cocinar, hay que separar las 
zonas según el alimento que se tenga que cocinar: 
los crudos en un lado y los cocinados en otro. 
- La comida se preparará con la mínima antelación 
posible, sobre todo ensaladas. 
- Usar huevo líquido para elaborar cualquier pre-
paración a base de huevo (salsas, tortillas, paste-
les, etc.). 
- Antes de servir, la comida se mantendrá siempre 
protegida del medio. 
- Se identificarán con la descripción, la fecha de 
elaboración y la temperatura de conservación. 
 
Todas estas acciones tienen como finalidad evitar 
tanto riesgos biológicos (intoxicaciones 
por Salmonella o presencia de moscas en los ali-
mentos); riesgos físicos, como la aparición 
de cuerpos extraños que se añaden por accidente; 
o riesgos químicos, como la existencia de plaguici-
das en frutas y verduras o la formación de sustan-
cias tóxicas como consecuencia, por ejemplo, de 
procesos de cocción como la fritura. Se prestará 
especial atención a distintos puntos y procedi-
mientos, como las instalaciones, la procedencia de 
los alimentos, las manipulaciones, el almacena-
miento y la exposición de los alimentos y los resi-
duos, un factor importante a menudo olvidado. El 
objetivo de todo ello es que los alimentos que se 
sirven sean inocuos para el consumidor. 
 
Ferias y mercados ambulantes. 
 
El sector de las ferias y mercados ambulantes está 
regulado por la legislación española. Este tipo de 
servicio, que puede ofrecerse tanto en instalacio-
nes municipales como al aire libre, también debe 
cumplir con estrictas condiciones de higiene en 
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todas las fases de producción, desde la prepara-
ción hasta la venta y la recogida final. 
 
En estos casos, el titular del puesto es el responsa-
ble de garantizar la formación, en materia de higie-
ne y seguridad alimentaria, de la persona que tra-
baja allí. Algunos de los requisitos obligatorios con 
los que deben contar son permisos sanitarios o un 
sistema de identificación de los productos que se 
ofrecen. La manipulación de alimentos en espacios 
abiertos comporta la exigencia de unas condicio-
nes sanitarias adecuadas, a fin de evitar enferme-
dades asociadas con la ingesta de alimentos. 
 
Los mercados y ferias constituyen una actividad 
comercial importante en muchos municipios, igual 
que las actividades alimentarias de calle llevadas a 
cabo por entidades y asociaciones de pueblo. Algu-
nos de los imprescindibles en estos casos son: ac-
ceso a agua potable, mantenimiento de la cadena 
de frío o no situarse cerca de contenedores de ba-
sura. La limpieza también es fundamental, así co-
mo las condiciones de conservación (temperatura, 
almacenamiento, envases) y contar con vitrinas y 
expositores donde dejar los alimentos, evitando 
así que los consumidores toquen la comida. 
 
El espacio público que se usa debe estar dotado, 
por tanto, de unas condiciones que faciliten a los 
titulares de los puestos poder cumplir con sus obli-
gaciones respecto a los riesgos relacionados con la 
contaminación física, química o biológica. Hay infi-
nidad de alimentos que se sirven en este tipo de 
estands: desde frutas y verduras (en un importan-
te número de los casos), a confitería, pan y deriva-
dos, quesos, comida preparada o frutos secos, en-
tre muchos otros. Cada uno de ellos debe cumplir 
con una serie de requisitos específicos, en cuanto 
a manipulación, conservación y exposición, que 
permita al cliente adquirirlos con las máximas ga-
rantías de inocuidad. 
 
Fuente: consumer.es 



 

9 

NOTICIAS 

Efecto cóctel de las sustancias tóxicas en alimentos.  
 

La EFSA propone métodos para evaluar la exposición de las personas a múltiples sustancias químicas a tra-
vés de los alimentos. 

El consumidor puede estar expuesto no solo a una, 
sino a dos o más sustancias químicas, procedentes 
de la alimentación. Esta mezcla química y su 
"efecto cóctel", tal como lo define la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), puede 
estar presente en el medio ambiente y entrar en la 
cadena alimentaria, por lo que la exposición a tra-
vés de la comida es un tema que debe analizarse y 
estudiarse. Fruto de esta necesidad, la EFSA acaba 
de lanzar una iniciativa pionera para desarrollar 
métodos que permitan evaluar este riesgo.  
 
Las personas están expuestas a múltiples sustan-
cias de su entorno a través de alimentos, agua, ai-
re o suelo. En las últimas décadas los posibles efec-
tos de las mezclas químicas en los seres humanos y 
el medio ambiente se han convertido en una preo-
cupación importante en muchos países. La evalua-
ción de las mezclas de productos químicos es un 
tema complejo para toxicólogos y reguladores. 
 
Hasta hace poco, la mayoría de los estudios toxico-
lógicos se referían sobre todo a los efectos de la 

exposición a sustancias químicas individuales, es 
decir, para un solo producto químico. También la 
legislación europea sobre productos químicos se 
ha basado siempre en las evaluaciones llevadas a 
cabo en sustancias individuales. 
 
Sin embargo, la exposición a través de la alimenta-
ción no es, en muchos casos, a un solo producto 
químico, sino a mezclas de sustancias que pueden 
encontrarse en el agua o el aire, por lo que tanto 
las personas como su entorno están expuestas a 
una amplia variedad de sustancias. Este es el moti-
vo por el cual expertos y gestores del riesgo abor-
dan cada vez más el problema, con el desarrollo de 
programas de investigación y de nuevas metodolo-
gías. 
 
Nuevos enfoques para las sustancias tóxicas. 
 
Los expertos de la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) han empezado a reali-
zar nuevos enfoques para evaluar los riesgos que 
suponen para las personas y el medio ambiente la 
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exposición a múltiples productos químicos en la 
cadena alimentaria. En concreto, lleva a cabo mé-
todos de evaluación de la toxicidad combinada de 
grupos de plaguicidas y contaminantes. 
 
Conocer y comprender mejor cómo actúan los 
compuestos químicos combinados es algo que los 
expertos consideran una labor compleja debido, 
sobre todo, a que el número de combinaciones es 
infinita. Uno de los objetivos del trabajo de la EFSA 
es crear un grupo de trabajo para elaborar una 
guía dirigida a armonizar las metodologías que 
permitan evaluar los riesgos humanos y ecológicos 
que provocan las múltiples sustancias químicas. 
 
El enfoque que había hasta hace poco sobre el 
análisis de "sustancia por sustancia", por tanto, ya 
ha sido cuestionado y se ha considerado insuficien-
te para evaluar los efectos combinados de las sus-
tancias. Además de necesitar más investigación 
para mejorar la predicción de la toxicidad de la 
mezcla de químicos, también se precisan mejoras 
en las prácticas de evaluación del riesgo actual. 
 
Todo ello debe contribuir a mejorar la compren-
sión sobre los efectos de las mezclas químicas, co-
nocido también como el "efecto cóctel". Desde un 
punto de vista toxicológico, la metodología para 
predecir los efectos acumulativos o para detectar 
interacciones es limitada. Es necesario, entonces, 
conocer el modo y el mecanismo de acción de ca-
da sustancia activa presente en la mezcla para po-
der saber el efecto de la dosis. 
 
La EFSA ya puso en marcha una metodología de 
evaluación acumulativa, en el año 2013, para los 
plaguicidas. Entonces, completó un estudio sobre 
la evaluación del riesgo humano derivada de la ex-
posición combinada a múltiples sustancias quími-
cas. Tres años más tarde, ha logrado recolectar 
datos sobre la toxicidad combinada que podría te-
ner efectos en la salud humana y animal. Y ahora 
empieza una nueva labor, que los expertos creen 
que durará unos años, para trabajar con estos da-
tos recopilados y desarrollar nuevas herramientas. 
 

El control de las sustancias químicas. 
 
Desde hace años hay una voluntad clara en la 
Unión Europea por unificar los criterios para crear 
una metodología común que permita evaluar la 
exposición de los consumidores a los principales 
contaminantes químicos. Con los años se han per-
feccionado los sistemas de detección, cada vez 
más fiables y capaces de hallar cantidades más ba-
jas. 
 
Una de las herramientas disponibles es el Umbral 
de Preocupación Toxicológica (TTC), un sistema 
que establece prioridades y actúa sobre todo fren-
te a una sustancia química nueva. Este principio 
puede aplicarse para bajas concentraciones de 
productos químicos en los alimentos que no dispo-
nen de datos de toxicidad. Este sistema, que pue-
de usarse en ámbitos como el de los materiales en 
contacto con alimentos, productos de degradación 
de los plaguicidas o metabolitos de las plantas, lo 
emplean, además de la EFSA, la Administración de 
Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA), 
el Comité Mixto de Expertos en Aditivos Alimenta-
rios de la Organización de las Naciones Unidas pa-
ra la Agricultura y la Alimentación, la Organización 
Mundial de la Salud, la Comisión Europea y la 
Agencia de Medicamentos europea. 
 
Otra herramienta indispensable en este campo es 
de la ingesta diaria admisible (IDA), que se refiere 
a la cantidad de una sustancia específica, como un 
residuo de un plaguicida, en los alimentos o el 
agua que se puede ingerir cada día durante toda la 
vida sin riesgo. Antes de establecer una cantidad 
concreta, los expertos hacen una revisión de todos 
los datos toxicológicos sobre la sustancia, en la 
que se incluyen pruebas a largo plazo en animales 
para determinar el nivel sin efecto adverso obser-
vado (NOAEL). Este nivel se refiere a la cantidad de 
una sustancia que no causa ningún efecto adverso 
detectable. 
 
Fuente: consumer.es 
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NOTICIAS 

Más transparencia para los quesos de mezcla. 
 

La información al consumidor se ha convertido en un valor primordial para la industria agroalimentaria. 

La transparencia que demandan los consumidores 
por conocer lo que comen a través de la informa-
ción del etiquetado, no solo relativo a la composi-
ción de los alimentos, sino también al origen de los 
mismos, es un factor que se integra entre los que 
conforman su decisión de compra.  
  
De acuerdo con lo establecido en el RD 1113/2006 
y la normativa europea relativa al etiquetado de 
alimentos, los quesos elaborados con leche de dos 
o más especies deben indicar en su etiqueta las 
cantidades de cada tipo de leche utilizadas en el 
momento de su elaboración, o en el caso de utili-
zar la denominación queso “de mezcla”, se deben 
indicar los porcentajes mínimos de cada uno de 
ellos. 
 
La correcta identificación de estos produc-
tos constituye una garantía de transparencia, que 
favorece la competencia leal entre las empresas y 
mejora la confianza del consumidor. Los quesos de 
mezcla aúnan toda esta realidad ya que es preciso 
poder lograr no solo identificar, sino también 
cuantificar de manera precisa, a través de técnicas 
de tanto clásicas como ómicas, las distintas leches 
utilizadas en la elaboración de quesos de mezcla. 
 
Desde la Organización Interprofesional Láctea 
(INLAC), que representa tanto a productores de 
leche como a elaboradores de queso, se ha consi-

derado de importancia prioritaria y plenamente 
justificada la creación de un grupo de trabajo. En 
este contexto nace el grupo operativo cuyo objeti-
vo principal es establecer las bases teóricas para 
presentar un proyecto de I+D que diseñe metodo-
logías y técnicas analíticas para identificar y cuanti-
ficar los diferentes tipos de leche (vaca, oveja y 
cabra) empleados en la elaboración de los quesos 
de mezcla a lo largo de la vida comercial de los 
mismos. 
 
Esto se realiza estudiando aquellas variables, las 
relativas a la composición y las referidas a 
los distintos procesos de fabricación y maduración 
que puedan afectar a la citada cuantificación en los 
quesos de mezcla existentes en el mercado. De 
esta forma se garantizará que la etiqueta de los 
quesos así elaborados con leche de dos o más es-
pecies, se ajuste a las cantidades que en ella se 
reflejan, o en el caso de utilizar la denominación 
queso “de mezcla”, que los porcentajes mínimos 
de cada una de ellas se correspondan con la nor-
mativa vigente. 
 
Se han llevado a cabo varias reuniones del Grupo 
donde se han expuesto las diferentes técnicas ana-
líticas proteómicas, genómicas y metabolómi-
cas que se tendrán que evaluar de forma práctica 
en el proyecto. 



 

12 

ABRIL 2018 
VOLUMEN 55 

En un principio, se deberá determinar el biomarca-
dor o biomarcadores adecuados para cada tipo de 
leche de vaca, cabra y oveja y de las mezclas de 
leche. Para ello se elaborarán estándares caracteri-
zados en cuanto a composición y proceso de fabri-
cación.  Se aplicarán las técnicas a los patrones de 
referencia puros y  a las mezclas. Se utilizarán va-
rias técnicas analíticas: técnica de espectrometría 
de masas MADI-TOF MS; técnica de cromatografía 
líquida de alta resolución LC-MS/MS y técnicas ge-
nómicas de reacción en cadena de la polimerasa 
PCR- HMR. Posteriormente se comprobará la fiabi-
lidad de las mismas en los quesos pilotos que se 
elaboren a lo largo de su maduración. Estas meto-
dologías se tendrán que validar. El fin es conseguir 
una metodología analítica adecuada con técnicas 
sofisticadas para que en una segunda fase se desa-
rrolle un método de análisis más sencillo y rápido, 
fácil de implantar en las industrias del sector. 
  
Grupo Operativo “Identificación y cuantificación de 
componentes lácteos empleados en la fabricación 

de los Quesos de mezcla” se engloba en el marco 
del Programa Nacional de Desarrollo Rural, finan-
ciado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y por 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER).  
 
Este grupo está liderado por INLAC, organización 
interprofesional láctea y EURECAT, Centro Tecno-
lógico de Cataluña, participan además como 
miembro solicitante ZEU-LAB, S.L., desarrollador 
de equipos y tecnología y, como miembros sub-
contratados, la Fundación Centro Tecnológico 
Agroalimentario de Lugo (CETAL), el Aula de Pro-
ductos Lácteos y Tecnologías Alimentarias (APLTA), 
así como NOVADAYS, empresa de consultoría ex-
perta en colaboración público-privada que actúa 
como asesora y gestora del Grupo Operativo. 
 
Fuente: revistaalimentaria.es 
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LEGISLACIÓN 

Reglamento (UE) 2017/2158 de la Comisión de 20 de noviembre de 2017 por el que se 
establecen medidas de mitigación y niveles de referencia para reducir la presencia de 

acrilamida en los alimentos.  

Por tanto, se estableció conveniente establecer 
medidas de mitigación que identifiquen las etapas 
de transformación de alimentos en las que pueda 
formarse acrilamida en ellos, así como establecer 
actuaciones para reducir los niveles de acrilamida 
en dichos productos alimenticios y de todo ello 
surgió esta normativa que será aplicable a partir 
del 11 de abril de 2018. 
 
Puede ver el Reglamento (UE) 2017/2158 de la Co-
misión, de 20 de noviembre de 2017 en el siguiente 
enlace:  
https://www.microal.com/documentos/
Reglamento_2017_2158_acrilamida.pdf 

La acrilamida es un compuesto orgánico de bajo 
peso molecular y muy soluble en agua, que se for-
ma a partir de asparagina y azúcares, componen-
tes que aparecen de forma natural en determina-
dos alimentos cuando se elaboran a temperaturas 
generalmente superiores a 120°C y con bajo nivel 
de humedad. Se forma principalmente en alimen-
tos ricos en hidratos de carbono, horneados o fri-
tos, con materias primas que contienen sus pre-
cursores, como cereales, patatas y granos de café. 
 
Dado que los niveles de acrilamida en algunos pro-
ductos alimenticios son considerablemente supe-
riores a los niveles en productos comparables de la 
misma categoría de productos, en la Recomenda-
ción 2013/647/UE de la Comisión se invitó a las 
autoridades competentes de los Estados miembros 
a investigar sobre los métodos de producción y 
transformación utilizados por los explotadores de 
empresa alimentaria en los casos en que el nivel 
de acrilamida constatado en un producto alimenti-
cio específico supere los valores indicativos esta-
blecidos en el anexo de dicha Recomendación. 

Microal realiza análisis de acrilamida en alimentos. 
Para más información contacten con nuestro labo-
ratorio:  
microal@microal.com  
954 395 111 

https://www.microal.com/documentos/Reglamento_2017_2158_acrilamida.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento_2017_2158_acrilamida.pdf
mailto:microal@microal.com


 

14 

Así es la ley que pretende acabar con el fraude del pan. 
 

Integral, artesano, con masa madre, de centeno, de cinco cereales... Una nueva ley va a terminar 
con la picaresca de las etiquetas 'imaginativas' del pan.  

Y todo es legal porque la legislación actual, que da-
ta de 1984, es lo suficientemente inespecífica co-
mo para incitar a la confusión. Un claro ejemplo lo 
tenemos en el caso del pan integral, del que la nor-
ma solo entiende que es el "elaborado con harina 
integral reconstituida"; asimismo, por ‘pan de 
grano entero’ se acepta que es el "elaborado con 
harina entera". Es decir, basta con que tenga una 
mínima cantidad de harina integral para poderlo 
etiquetar como tal. “La mayoría solo tiene entre un 
5 y un 10% de harina integral —asegura Javier Mar-
ca, maestro panadero de Panic—. El truco es aña-
dirle después malta, un colorante que sirve para 
darle un tono marrón, ya que asociamos el tono 
oscuro al pan integral. Y resulta que lo que te estás 
comprando es un pan con un 95% de harina refina-
da y mucha malta”. 

Mira el pan que tienes en casa. ¿Podrías decir, sin 
miedo a equivocarte, qué es lo que contie-
ne? Harina, agua, levadura, sal. ¿Y qué más? Tal 
vez semillas, tal vez nueces… Y, con casi total segu-
ridad, un montón de aditivos de los que hasta aho-
ra ni habías oído hablar (a pesar de que los comes 
a diario). No solo eso: si compras integral —
pensando que tiene más fibra—, el porcentaje de 
grano entero será anecdótico; si lo adquieres de 
centeno, es fácil que su color oscuro se deba a que 
está pintado con melaza; si, en cambio, eliges un 
pan blanco, llevará blanqueantes; si buscas uno 
artesano, seguramente será industrial, y aunque te 
aseguren que está hecho con masa madre, no po-
drás saber qué lleva, en su origen, esa madre. Eso 
sí, todo es legal. 
 

LEGISLACIÓN 

ABRIL 2018 
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Esto es exactamente lo que pasará a partir de que 
se apruebe el real decreto que se está tramitando. 
Por 'elaboración artesana de pan' se entiende en la 
nueva norma que se trata de “un proceso que se 
desarrolla de forma completa en la misma instala-
ción, en el que prima el factor humano sobre el 
mecánico (…) bajo la dirección de un maestro pa-
nadero o artesano con experiencia demostrable”. 
 
También se pone un poco de orden en la cuestión 
de los panes con harinas de otros cereales diferen-
tes al trigo. La tendencia a consumir pan de cen-
teno, de espelta… ha propiciado que se vendan co-
mo tales panes con una cantidad ínfima de estos 
cereales de moda. “El proceso para hacer un pan 
de centeno es diferente y no todo el mundo lo con-
trola. ¿La solución? Echar solo un poquito y teñirlo 
con malta o melaza —nos cuenta Javier Marca—. 
En el caso del pan de maíz, que al no tener gluten 
se demanda bastante, si lo elaboras solo con harina 
de maíz te sale un bloque nada esponjoso. Así que 
echan algo de maíz y muchísimo de trigo”. 
 
A partir de ahora, esta picaresca también se verá 
limitada: para poder etiquetar ‘pan de...’, deberán 
seguirse los siguientes porcentajes: mayor del 50% 
para el trigo espelta, el centeno, triticale, tritor-
deum… Y mayor o igual al 20% para las harinas de 
avena, cebada, maíz, arroz, sorgo, teff, quinoa y 
trigo sarraceno. 
 
Si seguimos con las tendencias, ¿quién no se ha 
encontrado con la oferta de panes elaborados 
con masa madre? La nueva legislación especifica en 
qué consiste la masa madre —”una masa sometida 
a una fermentación espontánea acidificante cuya 
función es asegurar la fermentación de la masa de 
pan”—, algo que a juicio de Javier Marca es insufi-
ciente: “Ahora mismo se llama a todo masa madre. 
Piensa que si haces un pan desastroso a base de 
aditivos, mala harina y mucha levadura, tienes una 
masa madre de mierda”. 
 
Fuente: elconfidencial.com 

Tras infinidad de protestas por parte de las asocia-
ciones de consumidores, y con el propio sector re-
conociendo que la actual “es una normativa nacio-
nal aprobada con anterioridad a la puesta en el 
mercado de algunos productos de panadería co-
mercializados actualmente”, la norma va a cambiar 
en los próximos meses. En estos momentos se está 
elaborando un proyecto de real decreto, que ya se 
ha remitido a las respectivas consejerías de las co-
munidades autónomas, por el que se aprueba la 
norma de calidad para el pan y panes especiales. 
 
¿Qué podemos esperar de este cambio de legisla-
ción? En el caso del pan integral, solo podrá deno-
minarse como tal “el elaborado con harina exclusi-
vamente integral, excluyendo de dicho porcentaje 
las harinas procesadas/malteadas”. En aquellos 
casos en que la harina utilizada en la elaboración 
no cumpla este requisito, se deberá incluir en la 
denominación la mención "elaborado con harina 
integral X%", siendo X el porcentaje real de harina 
integral utilizado. Muy importante: este porcentaje 
deberá figurar en el mismo tamaño, color y fuente 
que la palabra integral. Se evitará así “el timo de la 
letra pequeña”. 
 
La nueva norma servirá también para eludir otro 
vacío legal, el del grano entero. Veamos: en la ac-
tualidad, buena parte de la harina integral se co-
mercializa sin una de sus partes: el germen. ¿Por 
qué? Nos lo explica Javier Marca: “En el germen se 
encuentran las enzimas y también la grasa. Al te-
ner grasa, es la parte que se enrancia más fácil-
mente. Si mueles el trigo con el germen, o lo ven-
des rápido o no lo puedes almacenar porque se te 
pone rancio; así que dejan solo la cáscara”. 
 
Otra cuestión que va a cambiar es la relativa a la 
denominación 'pan artesano'. Lucía Martínez, nu-
tricionista y autora del blog Dime qué comes, nos 
habla del 'boom' de las ‘panaderías cuquis’: “Están 
de moda, te hablan de pan de pueblo, pan arte-
sano… Ninguna de esas nomenclaturas implican ni 
que sea saludable ni que esté hecho a mano ni na-
da. La legislación te permite poner artesanal en lo 
que quieras; sucede lo mismo que con las croque-
tas congeladas o las patatas de bolsa. Y vas a una 
panadería con pan precocido sacado de una caja y 
te lo venden como artesano, cuando lo suyo sería 
que se tratara de una panadería con obrador en el 
que se elaborara”. 

Tecoal puede asesorarle. Para más información 
contacten con nuestro departamento de Seguri-
dad Alimentaria:  
documentacion@tecoal.net 
tecoal@tecoal.net 
954 395 111 
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Enterobacterias y Vibrio spp, nuevas normas UNE para su detección y recuento. 
 
Enterobacterias y Vibrio spp. enteropatogénicas, capaces de ocasionar enfermedades en el tracto intesti-
nal humano o a través de él, son objeto de tres nuevas normas publicadas por AENOR que especifican mé-
todos para su detección y recuento. Las normas son aplicables a productos destinados al consumo humano 
y animal, así como a muestras ambientales de áreas de producción y manipulación de alimentos. 

Detección y el recuento de Enterobacteriaceae. 
 
UNE-EN ISO 21528-1:2018 
Método horizontal para la detección y el recuento 
de Enterobacteriaceae. 
Parte 1: Detección de Enterobacteriaceae (ISO 
21528-1:2017). 
 
Esta norma, que ha sido elaborada por el comité 
técnico CTN 34 Productos alimentarios cuya secre-
taría desempeña FIAB, describe un método que 
incluye enriquecimiento para la detección 
de Enterobacteriaceae. 
 
Resulta aplicable para: 
-Productos destinados al consumo humano y a la 
alimentación animal. 
-Muestras ambientales recogidas del área de pro-
ducción primaria, de producción de los alimentos y 
de la manipulación de los alimentos. 
 
El método resulta aplicable cuando se supone que 
los microorganismos investigados necesitan ser 
resucitados mediante enriquecimiento, y cuando 
se supone que la cantidad presente va a ser infe-
rior a 100 microorganismos por mililitro o por gra-
mo de muestra para análisis. 
 
Una limitación de la aplicabilidad de este docu-
mento viene impuesta por la susceptibilidad del 
método a un amplio grado de variabilidad. 
El recuento se puede realizar mediante el cálculo 
del número más probable (MPN; most probable 
number) tras incubación en un medio líqui-
do ( anexo A). 

 UNE-EN ISO 21528-2:2018. 
Método horizontal para la detección y el recuento 
de Enterobacteriaceae. 
Parte 2: Técnica para el recuento de colonias (ISO 
21528-2:2017). 
 
Esta norma, elaborada también por el comité téc-
nico CTN 34 Productos alimentarios, describe un 
método que incluye enriquecimiento para la de-
tección de Enterobacteriaceae. 
 
Resulta aplicable para: 
-Productos destinados al consumo humano y a la 
alimentación de los animales. 
-Muestras ambientales recogidas del área de pro-
ducción primaria, de producción de los alimentos y 
de la manipulación de los alimentos. 
 
Cabe esperar que esta técnica se utilice cuando el 
número de colonias esperadas sea superior a 100 
colonias por mililitro o por gramo de la muestra de 
análisis. 
 
Generalmente, se utiliza la técnica del número más 
probable (MPN; most probable number), tal como 
se incluye en la Norma ISO 21528-1, cuando el nú-
mero de colonias esperadas es inferior a 100 colo-
nias por mililitro o por gramo de la muestra de 
análisis. 
 
Detección de Vibrio parahaemolyticus y Vibrio 
cholerae. 
 
UNE-EN ISO 21872-1:2018 
Método horizontal para la detección de especies 
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alimentación de los animales. 
-Muestras ambientales recogidas del área de pro-
ducción de los alimentos y de la manipulación de 
los alimentos. 
 
Este método podría no resultar adecuado en todos 
sus detalles para determinados productos. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
identificado a V. parahaemolyticus, V. cholerae y V. 
vulnificus como las principales Vibrio spp. transmi-
tidas por los alimentos. Sin embargo, el método 
descrito en este documento también puede resul-
tar apropiado para la identificación de otras Vibrio 
spp. que causan enfermedades en humanos. 
 
Fuente: AENOR. 

LEGISLACIÓN 

Europa refuerza la trazabilidad de los vinos. 
 

La Comisión Europea ha anunciado que dos nuevos Reglamentos europeos ayudarán a monitorizar el mo-
vimiento de los productos del sector vinícola, certificar su origen y características y asegurar que se están 

llevando a cabo los controles necesarios para prevenir las prácticas fraudulentas. 

Estas herramientas se aplicarán a nivel de cada 
Estado miembro, pero supondrán una considera-
ble cooperación transfronteriza entre países. 
 
Una de las principales herramientas que introdu-
cen estos nuevos Reglamentos es el llamado 
"documento acompañante", que asegurará la tra-
zabilidad de los vinos. Los envíos de vino estarán 
obligados a llevar un documento acompañan-
te para todas las operaciones de transporte, tanto 
para ejercer propósitos de impuestos como para 
chequear su conformidad con las provisiones de la 

UE. Este documento también se utilizará para certi-
ficar el origen del vino, sus características, cosecha 
o variedad de uva empleada, así como su condición 
de Denominación de Origen Protegida (DOP) o In-
dicación Geográfica Protegida (IGP), en caso de 
que sea aplicable. 
 
Además, los particulares o empresas que posean 
vinos para propósitos comerciales deberán mante-
ner un registro de la entrada y retirada de cada lo-
te de vino. Este registro deberá incluir también el 
tipo de vinos producidos e información sobre va-

potencialmente enteropatógenas Vibrio spp. 
Parte 1: Detección de Vibrio parahaemolyti-
cus y Vibrio cholerae (ISO 21872-1:2017). 
 
Este documento describe un método horizontal 
para la detección de bacterias Vibrio 
spp. enteropatogénicas, que ocasionan enferme-
dades en humanos, en el tracto intestinal o a tra-
vés de él. 
 
Las especies detectadas mediante los métodos 
descritos incluyen Vibrio parahaemolyticus, Vibrio 
cholerae y Vibrio vulnificus. 
 
Resulta aplicable para: 
-Productos destinados al consumo humano y la 
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Por otro lado, desde la Comisión recuerdan que 
también se han producido actualizaciones recien-
tes en cuanto a las bebidas espirituosas, que han 
entrado en vigor en febrero de este año y buscan 
aportar más claridad a los métodos de etiquetado 
y producción de estas bebidas. 
 
El primer cambio establece una nueva categoría de 
bebidas ('sidra y sidra de pera') además de las dos 
categorías separadas de 'sidra' y 'sidra de pera'. En 
cuanto al segundo cambio, concierne a la categoría 
‘bebidas espirituosas de frutas’ y admite la prácti-
ca ampliamente extendida de añadir sufijos a los 
nombres de la fruta en varios lenguajes europeos 
para describir esencialmente el mismo producto. 
 
Fuente: revistaalimentaria.es 

rias partes del proceso de producción. 
 
Otra novedad importante incluida en los Regla-
mentos es la introducción de un certificado de ex-
portación de vino. Se trata de un certificado multi-
propósito que se puede emplear como certificado 
de origen, de salud y de autenticidad. También se 
usará, por ejemplo, para compartir información 
específica sobre el vino, como su registro como 
DOP o IGP, su año de cosecha o su variedad de 
uva. También incluirá la referencia al documento 
acompañante del vino. 
  
Las nuevas normativas buscan impulsar los certifi-
cados electrónicos, y tienen como meta el fin de 
los procesos basados en el papel para finales de 
2020. Esto se aplica tanto al documento acompa-
ñante como para el certificado de exportación pa-
ra todos los Estados miembros. 

ABRIL 2018 
VOLUMEN 55 
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LEGISLACIÓN 

Real Decreto 130/2018, de 16 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1487/2009, de 26 de septiembre, relativo a los complementos alimenticios. 

El mercado europeo de los complementos alimen-
ticios compuestos por sustancias distintas a las vi-
taminas y minerales es muy heterogéneo tanto en 
lo relativo a las sustancias utilizadas en los mismos 
como a la situación normativa de un Estado miem-
bro a otro. Se estima que en la actualidad se están 
utilizando en la Unión Europea más de cuatrocien-
tas sustancias distintas de las vitaminas y los mine-
rales en la fabricación de complementos alimenti-
cios. 
 
Se ha considerado necesaria la elaboración en 
nuestro país de un listado nacional de sustancias 
que pueden usarse en estos productos, y ello con 
el objeto de asegurar la protección del consumidor 
sin menoscabar la competitividad de las empresas 

alimentarias nacionales en el mercado comunita-
rio. Hasta ahora, y ante la falta de regulación espe-
cífica, los complementos alimenticios compuestos 
por sustancias distintas de vitaminas y minerales 
solo pueden comercializarse en nuestro país bajo 
el principio de reconocimiento mutuo. 
 
Este Real Decreto posee un único artículo, que mo-
difica al Real Decreto 1487/2009, de 26 de sep-
tiembre, relativo a los complementos alimenticios, 
entre las modificaciones realizadas, cabe destacar 
la inclusión de un anexo donde se indican otras 
sustancias con efecto nutricional o fisiológico que 
pueden utilizarse en la fabricación de complemen-
tos alimenticios: 

Sustancia Cantidad máxima diaria Advertencias 

Categoría 1. Ácidos grasos 

Ácido linoleico + ácido alfa linolénico. Siempre deben presentarse juntos. 
Máximo 2 g de alfa linolénico al día. 
Relación linoléico/alfa linolénico: máximo 
5. 

  

Ácido oleico. –   

Ácido araquidónico. –   

Ácidos grasos omega-3 (DHA + EPA). Suma total 3 g.   
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Sustancia Cantidad máxima diaria Advertencias 

Categoría 2. Aminoácidos (y sus sales de Na, K, Ca, Mg y HCl) y otros compuestos nitrogenados 
Ácido L-glutámico. 1 g.   

L-Alanina. 3,6 g.   

L-arginina. 3 g.   

L-carnitina. L-carnitina o clorhidrato de L-
carnitina 2 g. 

  

Tartrato de L-carnitina 3 g. 

L-cisteína. 300 mg.   

L-glutamina. 5 g.   

L-histidina. 1,12 g.   

L-isoleucina. 1,5 g.   

L-leucina. 3 g.   

L-lisina. 2,25 g.   

L-metionina + L-cisteína. Suma total: 550 mg. (metionina: 
máx. 250 mg y cisteína máx. 300 
mg). 

  

L-ornitina alfa cetoglutarato. 2 g. “No debe ser consumido por mujeres emba-
razadas, niños, ni durante períodos prolon-
gados de tiempo sin control médico”. 

L-tirosina + L-fenilalanina. Suma total: 1,9 g.   

L-treonina. 1,15 g.   

L-triptófano. 300 mg. “No debe ser consumido por mujeres emba-
razadas, ni por aquellas personas que estén 
siendo tratadas con antidepresivos o que 
padezcan insuficiencia renal”. 

L-valina. 1,95 g.   

Taurina. 1g.   

Categoría 3. Dipéptidos y péptidos 
Glutatión. 50 mg.   

Lactoferrina. 200 mg.   

Categoría 4. Coenzimas 
Coenzima Q-10 o ubiquinona. 200 mg.   

Categoría 5. Flavonoides, carotenoides 
Luteina + trans zeaxantina de tagetes erecta. Suma total: 20 mg. “No debe ser consumido por niños”. 

Astaxantina de crustáceos y pescado. 4 mg. “No debe ser consumido por mujeres emba-
razadas o en período de lactancia, ni por 
niños”. 

Licopeno. 15 mg.   

Quercetina. 75 mg. “No debe ser consumido por mujeres emba-
razadas o en período de lactancia, ni por 
niños”. 

Rutina. 150 mg. “No debe ser consumido por mujeres emba-
razadas o en período de lactancia, ni por 
niños”. 

Rutina + quercetina. 75 mg referidos a quercetina 
(calculando un ratio de conversión 
de rutina a quercetina del 50%). 

“No debe ser consumido por mujeres emba-
razadas o en período de lactancia, ni por 
niños”. 

Categoría 6. Nucleótidos  

Adenosina 5-monofosfato y sus sales sódicas. Suma total: 450 mg.   

Citidina 5-monofosfato y sus sales sódicas. 

Guanosina 5-monofosfato y sus sales sódicas. 

Inosina 5-monofosfato y sus sales sódicas. 

Uridina 5-monofosfato y sus sales sódicas. 
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Sustancia Cantidad máxima diaria Advertencias 

Categoría 7. Polisacáridos y oligosacáridos 

Beta-glucanos. 4 g. “Evitar el consumo junto con medicamentos y otros 
complementos alimenticios a base de fibra”. 

Chitosan obtenido de caparazones de 
crustáceos. 

3 g. “Un consumo excesivo puede causar malestar intesti-
nal”. 
“Evitar el consumo junto con medicamentos.”. 

Fructo-oligosacáridos (FOS). 9 g FOS o 9 g de FOS + inulina. “Un consumo excesivo puede causar malestar intesti-
nal”. 
“Evitar el consumo junto con medicamentos y otros 
complementos alimenticios a base de fibra”. 

Glucomanano de konjac (amorphophallus 
konjack koch). 

4 g. “Tomar el producto con mucha agua para asegurarse 
de que la sustancia llega al estómago”. “Se advierte 
de peligro de asfixia para personas con problemas de 
deglución”. 
“No ingerir justo antes de acostarse”. 
“Evitar el consumo junto con medicamentos y otros 
complementos alimenticios a base de fibra”. 
“Los pacientes con diabetes deben consultar con su 
médico antes de ingerir este complemento alimenti-
cio”. 

Goma guar. 10 g. “Tomar el producto con mucha agua para asegurarse 
de que la sustancia llega al estómago”. “Se advierte 
de peligro de asfixia para personas con problemas de 
deglución”. 
“Evitar el consumo junto con medicamentos y otros 
complementos alimenticios a base de fibra”. 

Inulina. 9 g inulina o 9 g de inulina + 
FOS. 

“Un consumo excesivo puede causar malestar intesti-
nal”. 
“Evitar el consumo junto con medicamentos y otros 
complementos alimenticios a base de fibra”. 

Pectinas. 10 g. “Tomar el producto con mucha agua para asegurarse 
de que la sustancia llega al estómago”. “Se advierte 
de peligro de asfixia para personas con problemas de 
deglución”. 
“Evitar el consumo junto con medicamentos y otros 
complementos alimenticios a base de fibra”. 

Categoría 8. Otras sustancias 

Colina (como colina, cloruro, citrato o 
bitartrato de colina). 

1,5 g.   

Sulfato de condroitina. 500 mg. “No debe ser consumido por mujeres embarazadas o 
en período de lactancia, ni por niños”. 

Monohidrato de creatina. 3 g.   

Glucosamina (como sulfato o clorhidrato). 500 mg. “No debe ser consumido por mujeres embarazadas o 
en período de lactancia, ni por niños ni por adolescen-
tes”. 

Inositol (como hexafosfato de inositol o 
mioinositol). 

2 g.   

Germen de trigo. –   

Polen. –   

Jalea real. –   

Levadura de cerveza (saccharomyces cere-
visiae). 

–   

Lecitina de soja. –   

Propoleo. –   

Descargar Real Decreto: https://www.microal.com/documentos/05-Real-Decreto-130-2018-
complementos-%20alimenticios.pdf 

https://www.microal.com/documentos/05-Real-Decreto-130-2018-complementos-%20alimenticios.pdf
https://www.microal.com/documentos/05-Real-Decreto-130-2018-complementos-%20alimenticios.pdf
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Recomendación (UE) 2018/464 de la Comisión de 19 de marzo de 2018 relativa al control de metales y 
yodo en las algas marinas, las plantas halófilas y los productos a base de algas marinas.  
Descargar Recomendación: https://www.microal.com/documentos/Recomendacion-2018-464-algas-
marinas.pdf 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/456 de la Comisión de 19 de marzo de 2018 sobre las fases del 
proceso de consulta para determinar la condición de nuevo alimento de conformidad con el Reglamen-
to (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los nuevos alimentos.  
Descargar Reglamento de Ejecución: https://www.microal.com/documentos/Reglamento-de-ejecucion
-2018-456-nuevo-alimento.pdf 
 
Reglamento (UE) 2018/290 de la Comisión de 26 de febrero de 2018 por el que se modifica el Regla-
mento (CE) n.o 1881/2006 por lo que respecta a los contenidos máximos de ésteres glicidílicos de áci-
dos grasos en los aceites y grasas vegetales, los preparados para lactantes, los preparados de continua-
ción y los alimentos para usos médicos especiales destinados a los lactantes y niños de corta edad.  
Descargar Reglamento: https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-290-preparados-
lactantes.pdf 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/329 de la Comisión de 5 de marzo de 2018 por el que se designa 
un centro de referencia de la Unión Europea para el bienestar de los animales.  
Descargar Reglamento de Ejecución: https://www.microal.com/documentos/Reglamento-de-ejecucion
-2018-329-bienestar-animales.pdf 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/307 de la Comisión de 28 de febrero de 2018 por el que se amplían 
las garantías especiales establecidas en relación con la salmonela en el Reglamento (CE) n.o 853/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo a los envíos de carne procedente de pollos de engorde (Gallus 
gallus) destinados a Dinamarca.  
Descargar Reglamento de Ejecución: https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-307-
carne-pollos-para-dinarmarca.pdf 
 
Orden SSI/194/2018, de 22 de febrero, por la que se modifica la parte II del anexo del Real Decreto 
1101/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba la lista positiva de los disolventes de extracción que se 
pueden utilizar en la fabricación de productos alimenticios y de sus ingredientes, en lo que respecta al 
éter dimetílico. 
Descargar Orden: https://www.microal.com/documentos/Orden-SSI-194-2018-eter-dimetilico.pdf  
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LEGISLACIÓN 

Nuevas normativas legislativas aplicables al sector agroalimentario. 

https://www.microal.com/documentos/Recomendacion-2018-464-algas-marinas.pdf
https://www.microal.com/documentos/Recomendacion-2018-464-algas-marinas.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-de-ejecucion-2018-456-nuevo-alimento.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-de-ejecucion-2018-456-nuevo-alimento.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-290-preparados-lactantes.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-290-preparados-lactantes.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-de-ejecucion-2018-329-bienestar-animales.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-de-ejecucion-2018-329-bienestar-animales.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-307-carne-pollos-para-dinarmarca.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-307-carne-pollos-para-dinarmarca.pdf
https://www.microal.com/documentos/Orden-SSI-194-2018-eter-dimetilico.pdf
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Reglamento (UE) 2018/62 de la Comisión de 17 de enero de 2018 por el que se sustituye el anexo I del 
Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de febrero de 2005 relativo 
a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal.  
Descargar Reglamento: https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-62-plaguicidas.pdf 
 
Reglamento (UE) 2018/222 de la Comisión de 15 de febrero de 2018 que modifica el anexo VII del Re-
glamento (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta al laboratorio de 
referencia de la Unión Europea para el seguimiento de los contaminantes virales y bacteriológicos de 
los moluscos bivalvos.  
Descargar Reglamento: https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-222-laboratorio-
referencia-moluscos.pdf 
 
Reglamento (UE) 2017/1980 de la Comisión de 31 de octubre de 2017 por el que se modifica el anexo 
III del Reglamento (CE) n.o 2074/2005 con respecto al método de detección de las toxinas paralizantes 
de molusco (PSP). 
Descargar Reglamento: https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2017-1980-metodo-
deteccion-toxinas.pdf 
 
Reglamento (UE) 2017/1979 de la Comisión de 31 de octubre de 2017 que modifica el anexo II del Re-
glamento (CE) n.o 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas 
específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al 
consumo humano con respecto a los equinodermos recolectados fuera de las zonas de producción cla-
sificadas. 
Descargar Reglamento: https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2017-1979-normas-
especificas-equinodermos-fuera-zonas-clasificadas.pdf 
 
Reglamento (UE) 2017/1978 de la Comisión de 31 de octubre de 2017 que modifica el anexo III del Re-
glamento (CE) n.o 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas 
específicas de higiene de los alimentos de origen animal con respecto a los equinodermos recolectados 
fuera de las zonas de producción clasificadas. 
Descargar Reglamento: https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2017-1978-normas-
especificas-equinodermos.pdf 
 
Reglamento (UE) 2018/221 de la Comisión de 15 de febrero de 2018 por el que se modifica el Regla-
mento (CE) n.o 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 882/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo al laboratorio de referencia de la Unión Europea para 
las encefalopatías espongiformes transmisibles. 
Descargar Reglamento: https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-221-laboratorio-
referencia-encefalopatias.pdf 
 
Reglamento UE) 2018/79 de la Comisión de 18 de enero de 2018 por el que se modifica el Reglamento 
(UE) n.o 10/2011.  Sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.  
Descargar Reglamento: https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-79-materiales-
plasticos.pdf  
 
 
 

https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-62-plaguicidas.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-222-laboratorio-referencia-moluscos.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-222-laboratorio-referencia-moluscos.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2017-1980-metodo-deteccion-toxinas.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2017-1980-metodo-deteccion-toxinas.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2017-1979-normas-especificas-equinodermos-fuera-zonas-clasificadas.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2017-1979-normas-especificas-equinodermos-fuera-zonas-clasificadas.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2017-1978-normas-especificas-equinodermos.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2017-1978-normas-especificas-equinodermos.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-221-laboratorio-referencia-encefalopatias.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-221-laboratorio-referencia-encefalopatias.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-79-materiales-plasticos.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-79-materiales-plasticos.pdf
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Reglamento (UE) 2018/78 de la Comisión, de 16 de enero de 2018, por el que se modifican los anexos II 
y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites 
máximos de residuos de 2-fenilfenol, bensulfurón-metilo, dimetacloro y lufenurón en determinados pro-
ductos. 
Descargar Reglamento: https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-78-residuos-2-
finelfenol.pdf 
 
Reglamento (UE) 2018/70 de la Comisión, de 16 de enero de 2018, que modifica los anexos II, III y IV del 
Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo. Relacionado con los límites máxi-
mos de residuos de ametoctradina, clorpirifos-metilo, ciproconazol, difenoconazol, fluazinam, flutriafol, 
prohexadiona y cloruro de sodio en determinados productos. 
Descargar Reglamento: https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-70-residuos.pdf 
 
Reglamento (UE) 2018/75 de la Comisión de 17 de enero de 2018 que modifica el anexo del Reglamento 
(UE) n.o 231/2012, en lo que se refiere a las especificaciones relativas a la celulosa microcristalina [E 460 
(i)]. 
Descargar Reglamento: https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-75-celulosa-
microcristalina.pdf 
 
Reglamento (UE) 2018/74 de la Comisión de 17 de enero de 2018 que modifica el anexo II del Reglamen-
to (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.  Se modifica el apartado respecto al uso de 
ácido fosfórico, fosfatos, di-, tri- y polifosfatos (E 338-452) en espetones verticales de carne congelada. 
Descargar Reglamento: https://www.microal.com/documentos/Reglamento-%202018-74-espetones-
carne-congelada.pdf 

https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-78-residuos-2-finelfenol.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-78-residuos-2-finelfenol.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-70-residuos.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-75-celulosa-microcristalina.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-2018-75-celulosa-microcristalina.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-%202018-74-espetones-carne-congelada.pdf
https://www.microal.com/documentos/Reglamento-%202018-74-espetones-carne-congelada.pdf
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NUESTROS SERVICIOS 

Área de Formación de TECOAL. 
www.tecoal.net 

Ofrecemos una amplia gama de formación en diferentes ámbitos. A continuación indicamos un pequeño 
muestrario de dicha formación.   

Formación a medida: 
- A distancia. Plataforma Virtual.  
- Presencial.  
- Vídeo conferencia. Live Streaming.  
 
Manipuladores de alimentos: Obligatorio por la 
legislación vigente para trabajar en el sector 
agroalimentario.  
 
Industria alimentaria:  
- Sistemas de Autocontrol (Plan APPCC y Planes de 
Prerrequisitos (Planes Generales de Higiene)).  
- Auditor Interno del Sistema de Autocontrol (Plan 
APPCC y Planes de Prerrequisitos (Planes Genera-
les de Higiene)). 
- Trazabilidad en la industria alimentaria.  
- Etiquetado de productos alimenticios.  
- Alérgenos e intolerancias alimentarias.  
- La enfermedad celíaca y dietas sin gluten.  
- Nutrición, alimentación y dietética.  
- Vida útil de los alimentos.   
- Alimentos 5ª gama. Estabilización y ensamblajes 
de alimentos. 
- Sistemas de Gestión de la Calidad (ISO 
9001:2005). Transición.  
- Normas de inocuidad de los alimentos (BRC, IFS, 
FSSC 22000). 
 
 

Hostelería: 
- Menús saludables.  
- Alérgenos en restauración (RD 126/2015). Diseño 
y desarrollo de comidas sin alérgenos.  
 
Laboratorio: 
- Microbiología para no microbiólogos.  
- Técnicas de laboratorio físico-químico. 
- Alérgenos y patógenos por PCR para técnicos de 
laboratorio.  
- Implantación de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.  
 
Otros cursos: 
- Formación del personal que realiza operaciones 
de mantenimiento higiénico-sanitario de las insta-
laciones de riesgo frente a LEGIONELLA. (MICROAL 
empresa autorizada con el nº. Leg. 15-2004). 
- Formación para el autocontrol y gestión de abas-
tecimiento de agua de consumo público según D 
70/2009.  
- Formación para el mantenimiento y control de 
piscinas según RD. 742/2013. 

Si usted está interesado en algún curso que no se 
encuentra en la lista, póngase en contacto con 
nuestro departamento de Formación: 
formacion@tecoal.net 
954 395 111. 



 

26 

NUESTROS SERVICIOS 

Área de Normas Gestión de Calidad e Inocuidad de los Alimentos de TECOAL. 
www.tecoal.net 
Desde nuestro departamento de Calidad damos respuesta a las necesidades que las industrian alimenta-
rias tienen en relación a las normas de gestión de calidad e inocuidad de los alimentos.  

Diseño, Implantación y mejoras, Auditorías y For-
mación:  
- Sistemas de Gestión de Inocuidad de los Alimen-
tos (BRC, IFS, FSSC 22000, ISO 22000).  
- Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001). 
- Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14001).  
- Producción ecológica (ECO).  
- Producción sin gluten  (ESPIGA BARRADA, Marca 
“SEVILLA SIN GLUTEN”).  
- Certificados de exportación (SAE).  
 
Outsourcing del Departamento de Calidad: Exter-
nalice su gestión y ahorre costes.  
 

Además prestamos servicios relacionados con Sa-
nidad Ambiental.  
- Plan de prevención y control de Legionelosis.  
- Protocolo de Autocontrol de piscinas.  

Para cualquier consulta póngase en contacto con 
nuestro departamento de Calidad: 
tecoal@tecoal.net 
calidad@tecoal.net 
documentacion@tecoal.net 
954 395 111. 
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ÁREA FORMATIVA 
Curso inicial “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. XII Edición. 

http://www.tecoal.net 

INTRODUCCIÓN: 
La Legionella pneumophila es una bacteria y el 
agente causal del 90% de los episodios de legione-
losis. Dentro de la misma familia hay más de 40 
especies.  
 
Los microorganismos llegan al pulmón por inhala-
ción o por aspiración de agua contaminada. Una 
vez que la bacteria penetra en una célula se multi-
plica dentro hasta que la destruye. 
 
La legionelosis es un término genérico que se utili-
za para referirse a la enfermedad que causa la bac-
teria 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 es-
pecíficos para cada instalación. 
- Capacitar al alumno para que realice de forma 
adecuada el mantenimiento de las instalaciones de 
riesgo y sus programas de mantenimiento. 
 
DIRIGIDO A:  
- El personal responsable de las operaciones de 
mantenimiento higiénico-sanitario de aquellas ins-
talaciones recogidas en el Real Decreto  865/2003, 
de 4 de julio y que pertenezca a una entidad o ser-
vicio externo subcontratado. 
- El personal propio de la empresa responsable de 
la instalación de riesgo: hoteles, residencias, cole-

gios, guarderías, polideportivos, viviendas vacacio-
nales, gimnasios, spas, piscinas públicas, indus-
trias, fontaneros, etc. 
- Titilados medios y superiores interesados.  
 
MODALIDAD: Presencial.  
 
COSTE Y PLAZAS: 300 €. (Podemos bonificar su for-
mación, consúltenos). Plazas limitadas: 25 alum-
nos. Reserva tu plaza ¡YA!. 
 
FECHA Y HORA: 29, 30 de mayo, de 9:00 a 13:30 h. 
y 16:30 a 20:00 h. y día 31 de mayo de 9:00 a 
13:30 h. y 16:30 a 21:00 h.   
La empresa se reserva el derecho a suspender o 
aplazar el curso si no se alcanza el número sufi-
ciente de alumnos.   
 
DURACIÓN: 25 horas, siendo 14 horas teóricas, 10 
horas de prácticas en el laboratorio y visita a insta-
laciones y 1 hora examen.  
 
LUGAR:  
-Contenido teórico-práctico: TECOAL, S.L. y MI-
CROAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la Cuesta, 
3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla.  
-Prácticas: Instalación en la provincia de Sevilla ho-
mologada por la Junta de Andalucía.  
 
DOCENTES:  
Diana López Muñoz. Licenciada en Química.  
Antonio Miguel Campos. Licenciado en Química.  

Para más información contacten con nuestro de-
partamento de formación:  
formacion@tecoal.net 
954395111 

http://www.tecoal.net
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ÁREA FORMATIVA 
Curso práctico: "Detección de patógenos, alérgenos y OMGs por técnicas de Biología 
Molecular (PCR y Elisa)”. III Edición.   
http://www.tecoal.net 
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INTRODUCCIÓN:  
Las reacciones alérgicas relativas a algunos alimen-
tos son una preocupación creciente de la industria, 
los consumidores y la comunidad científica: su pre-
valencia está aumentando, particularmente en los 
países desarrollados. 
 
La elección de la metodología adecuada para el 
análisis de alérgenos en una matriz alimentaria 
determinada requiere un buen conocimiento de 
los productos y los procesos. 
 
Un método de análisis es la PCR (Polymerase Chain 
Reaction) que multiplica una secuencia objetivo 
del código genético hasta un nivel que se hace visi-
ble a simple vista. Este método busca secuencias 
que codifican para las proteínas alérgenas o, gene-
ralmente, para secuencias específicas de una plan-
ta que contiene alérgenos. 
 
En la industria alimentaria es también de vital im-
portancia garantizar la ausencia de microorganis-
mos patógenos en el mínimo plazo de tiempo, lo 
cual ha provocado el desarrollo de metodologías 
analíticas alternativas, que permitan una detección 
rápida, económica y fiable. Mediante PCR pode-
mos detectar el ADN del patógeno a tiempo real. 
 
Esta tecnología es muy sensible y específica, parti-
cularmente con la utilización de la PCR en tiempo 
real, siendo un método muy valioso en el asegura-
miento de la calidad. Requiere un equipo sofistica-
do y personal altamente cualificado y se trata de 
un método cuantitativo que determina la especie 
mediante la detección de un gen específico 
 
OBJETIVOS:  
- Adquirir los conocimientos básicos para la com-
prensión completa de las técnicas. 
- Adquirir la destreza de realización de las mismas. 
- Conocer la terminología básica del laboratorio de 

análisis. 
- Conocer los criterios microbiológicos y de alérge-
nos de productos alimenticios. 
- Saber procesar cada muestra que se va a estudiar. 
- Ser capaz de aplicar los protocolos de análisis. 
- Saber interpretar los resultados obtenidos. 
 
DIRIGIDO A:   
Responsables y técnicos de laboratorio y técnicos 
de calidad. Titulados medios y superiores.   
 
MODALIDAD: Semipresencial.  
 
COSTE Y PLAZAS: 90 € para estudiantes, desem-
pleados, jubilados y clientes de cuota de Microal. 
Precio ordinario para trabajadores 185 €. Pregúnte-
nos precio de la formación en sus propias instalacio-
nes, podemos bonificar la formación, consúltenos. 
Plazas limitadas: 20 alumnos.  
 
FECHA Y HORA: 2, 3 y 4 de mayo, de 16:00 h. a 
21:00 h.   
La empresa se reserva el derecho a suspender o 
aplazar el curso si no se alcanza el número suficien-
te de alumnos.   
 
DURACIÓN: 15 horas, siendo 2 horas teóricas, 8 ho-
ras de prácticas en el laboratorio y 5 horas de for-
mación on-line.   
 
LUGAR: 
TECOAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la Cuesta, 
3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla. 
 
DOCENTE:  
Carlos Montero. Responsable de laboratorio de Bio-
logía Molecular.   

Para más información contacten con nuestro de-
partamento de formación:  
formacion@tecoal.net 
954395111 

http://www.tecoal.net
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ÁREA FORMATIVA 

Charla gratuita: Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2015). Transición.  
http://www.tecoal.net 

ABRIL 2018 
VOLUMEN 55 

INTRODUCCIÓN:  
La elevada competencia entre las empresas así co-
mo los avances tecnológicos acontecidos, genera 
una tendencia a igualar la calidad de los productos 
así como las capacidades técnicas de las empresas. 
Todo esto ha hecho que cada vez sea más difícil 
diferenciar los productos y por tanto cumplir las 
expectativas de los clientes. La ISO 9001 ayuda a 
implantar para posteriormente certificar, un Siste-
ma de Gestión de la Calidad en la empresa. Este 
curso está adaptado a la nueva versión 2015 de 
dicha norma.  
 
La versión 2008 de la Norma ISO 9001 dejará de 
estar vigente en septiembre de 2018, y todas las 
empresas certificadas con dicha versión deberán 
haberse adaptado previamente, según su ciclo de 
certificación, a la nueva versión del 2015.  
 
OBJETIVOS:  
Comprender el proceso de transición a la nueva 
versión de la ISO 9001.  

 
DIRIGIDO A:   
Todas las personas relacionadas con los sistemas 
de gestión de la calidad ISO 9001. 

MODALIDAD: Presencial.  
 
COSTE Y PLAZAS: Gratuita hasta completar aforo. 
Plazas limitadas: 35 alumnos. Reserva tu plaza 
¡YA!. Imprescindible inscripción.    
  
FECHA Y HORA: 25 de abril, en horario de 18:00 a 
19:00 h.  
La empresa se reserva el derecho a suspender o 
aplazar el curso si no se alcanza el número sufi-
ciente de alumnos.   
 
DURACIÓN: 
Duración 1 hora.   
 
LUGAR: 
TECOAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la Cuesta, 
3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla. 
 
DOCENTE: 
Pedro Javier Martínez. Consultor, auditor y forma-
dor  en ISO 9001/2015.  

Para más información contacten con nuestro de-
partamento de formación:  
formacion@tecoal.net 
954395111 

http://www.tecoal.net
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ÁREA FORMATIVA 
Curso de Formación Menús Saludables. Una nueva oportunidad de negocio. I Edición.  

http://www.tecoal.net 

INTRODUCCIÓN:  

La Restauración Colectiva se enfrenta de un modo 

inminente a un cambio que va a afectar a la oferta, 

a la demanda de sus clientes y a las necesidades 

formativas de sus trabajadores. 

  

Las enfermedades no transmisibles (ENT) matan a 

40 millones de personas en el mundo cada año, lo 

que supone el 70% de los fallecimientos prematu-

ros que se producen (30 a 69 años). Las cuatro en-

fermedades más importantes causantes de estas 

defunciones son las enfermedades cardiovascula-

res, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la 

diabetes. Estas dolencias suponen el 80% de los 

decesos por ENT y podrían prevenirse actuando 

sobre los factores de riesgo: consumo de alcohol y 

tabaco, inactividad física y dietas malsanas, según 

indica la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

En Sevilla, un estudio llevado a cabo por el Ayunta-

miento de Sevilla revela que el 41,6%  de los esco-

lares padece exceso de peso (ref. OMS). La obesi-

dad desarrollada en la niñez tiende a perpetuarse 

en la vida adulta, lo que conduce al desarrollo de 

otras patologías limitantes y a una menor esperan-

za de vida. 

  

Ante este panorama desolador las Autoridades 

Sanitarias están llevando a cabo una serie de medi-

das legislativas que sin duda afectarán y mucho a 

los negocios dedicados a la hostelería. 

  

El restaurador tiene la oportunidad de asumir su 

responsabilidad social, producir menús más salu-

dables, adecuarse a las nuevas medidas y exigen-

cias legislativas y además potenciar su negocio  

ofertando menús saludables. 

OBJETIVOS:  
Conseguir realizar menús adaptados a las nuevas 
exigencias legislativas y de mercado.  
 
DIRIGIDO A:   
Profesionales de la hostelería y restauración que 
desean conseguir una oferta de producto saluda-
ble, completo y cumpliendo con la demanda de 
mercado y requisitos legislativos.  
 
MODALIDAD: Presencial.  
 
COSTE Y PLAZAS: En las instalaciones de Tecoal, 90 
euros para estudiantes, desempleados, jubilados y 
clientes de cuota de Microal, precio ordinario para 
trabajadores 150 €. Pregúntenos precio de la for-
mación en sus propias instalaciones, podemos bo-
nificar su formación, consúltenos. Plazas limitadas: 
25 alumnos. Reserva tu plaza ¡YA!. 
 
FECHA Y HORA: 26 de abril de 17:00 a 19:30 h.  
La empresa se reserva el derecho a suspender o 
aplazar el curso si no se alcanza el número sufi-
ciente de alumnos.   
 
DURACIÓN: 2.5 horas.  
 
LUGAR: 
TECOAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la Cuesta, 
3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla. 
 
DOCENTE: 
José Mª Capitán. Graduado en Nutrición Humana y 
Dietética. Master en Agroalimentación.   

Para más información contacten con nuestro de-
partamento de formación:  
formacion@tecoal.net 
954395111 

http://www.tecoal.net
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NOTICIAS TÉCNICAS 

Nevera con láser para detectar bacterias. 
 
Expertos coreanos idean un láser para los frigoríficos que es capaz de detectar los movimientos de organis-

mos tan pequeños como la bacteria E. coli.  

Encontrar maneras de prevenir las intoxicaciones ali-
mentarias es uno de los retos más importantes en se-
guridad alimentaria. Una de las dificultades está en la 
detección de bacterias en los productos, ya que los mé-
todos de detección más comunes incluyen técnicas co-
mo los cultivos microbiológicos o la cromatografía líqui-
da, entre otras, que en ocasiones son complejas, caras 
y laboriosas. Un grupo de expertos del Instituto Supe-
rior 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 objeti-
vo de proteger la salud y el bienestar de los ciudada-
nos, se trabaja de manera incesante en encontrar nue-
vas 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 ca-
da vez más difícil para llegar a los consumidores. 
 
 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 ele-
vada 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 patóge-
nos en alimentos cárnicos y que se podría implementar 
en los hogares. 
 
Método óptico simple. 
La nueva técnica de detección de patógenos es, asegu-
ran los expertos, simple. Además, reconocen que inclu-
so podría incorporarse en las neveras convencionales 
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 movi-
miento serpenteante. Según los especialistas, el méto-
do 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 interfe-
rencias en la luz, ya que las bacterias también provocan 
la dispersión de la luz. Para poder detectar estos cam-

bios es necesario contar con una cámara capaz de gra-
barlos en pocos segundos. 
  
Por el momento, los expertos han realiza-
do experimentos con pechugas de pollo contaminadas 
con las bacterias E. coli y Bacillus cereus, dos de las cau-
sas más comunes de intoxicación alimentaria. Los resul-
tados obtenidos han permitido ver qué  las muestras 
contaminadas y hasta qué punto.  
  
Una de las particularidades de este hallazgo, aseguran 
los científicos, es que no es necesario que se produzca 
contacto físico  ya que puede usarse a distancia, por 
tanto, es un sistema no invasivo, incluso a través del 
envase. La actividad de las bacterias vivas puede identi-
ficarse en pocos segundos. Una de las limitaciones de la 
técnica es que no detecta contaminantes víricos como 
el norovirus ni toxinas. 
 
Detección de patógenos emergentes. 
Además de los ya conocidos patógenos co-
mo 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 nue-
vos riesgos microbiológicos y químicos. Los patógenos 
emergentes son aquellos resistentes a antibióticos, así 
como nuevos componentes en alimentos para anima-
les, sustancias químicas industriales o domésticas re-
cientes y el desarrollo de nuevos métodos de produc-
ción. Y es que en las enfermedades transmitidas por 
alimentos entran en juego las provocadas por 
los microorganismos clásicos y los emergentes.  
 
Una de las particularidades de los patógenos emergen-
tes es su rápida y fácil difusión, lo que los convierte en 
una importante amenaza. Igual que los patógenos clási-
cos, los riesgos alimentarios emergentes también obli-
gan 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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