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El consumo continuado de panga expone a los consumidores a niveles de mercurio  
superiores a los permitidos. 

 
El pez procede del río Mekong en Vietnam, uno de los afluentes más largos del mundo y también  

uno de los más contaminados. 

Sin embargo, lo preocupante de la panga no es 
realmente su perfil nutricional, sino su alta con-
centración de mercurio. El pez procede del río Me-
kong en Vietnam, uno de los afluentes más largos 
del mundo y también uno de los más contamina-
dos debido a la presencia de pesticidas y otros 
compuestos químicos empleados en los cultivos de 
arroz, o a las actividades humanas como la defo-
restación. 
 
Como consecuencia, el propio pescado, un pez 
omnívoro y depredador final, también está muy 
contaminado, según varios informes, entre ellos 
uno de la Organización Mundial de la Salud. El ani-
mal tiende a acumular mayores concentraciones 
de metales como el mercurio. 
 
“El consumo de este pescado podría exponer al 
rango de población más sensible a diferentes con-

La panga, originaria de Vietnam, es uno de los pes-
cados más consumidos del mundo por su bajo cos-
te, sabor suave y presentación en filetes sin piel ni 
espinas. Es especialmente solicitada en comedores 
escolares y residencias de mayores. Pero la evalua-
ción toxicológica realizada por un equipo de cientí-
ficos españoles demuestra ahora que el contenido 
de mercurio en algunas muestras supera todos los 
límites, por lo que se recomienda el consumo de 
otros pescados en la población infantil. 
 
A pesar de su bajo contenido en proteínas y su ni-
vel aún más bajo de omega-3, la panga (Pangasius 
hypophthalmus) es uno de los pescados más con-
sumidos del mundo, sobre todo en Europa. Su bajo 
coste, su buen sabor y una presentación comercial 
en forma de filete sin piel ni espinas han aumenta-
do su consumo, especialmente en colegios, cen-
tros de ancianos, en el sector hotelero y hogares. 
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taminantes que podrían estar en esta especie”, 
declara Ángel J. Gutiérrez Fernández, investigador 
y profesor titular del Área de Toxicología de la Uni-
versidad de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife). 
 
Para evaluar el riesgo tóxico por mercurio que po-
dría suponer la ingesta de panga, un equipo de in-
vestigadores canarios ha analizado un total de 80 
muestras de filetes congelados de panga almace-
nados en tres grandes superficies diferentes y dis-
ponibles para el consumidor al natural o en adobo. 
 
Límites de mercurio superados. 
 
Los resultados del estudio, publicados en la revis-
ta Chemosphere, revelan que algunos ejemplares, 
sobre todo en sus presentaciones en adobo, supe-
ran las concentraciones máximas admisibles fija-
das por la legislación europea en 0,5 mg/kg 
(Reglamento (CE) nº 1881/2006 de la Comisión, de 
19 de diciembre de 2006), a través de la cual se 
establece el contenido máximo de determinados 
contaminantes en los productos alimenticios. 
 
 “Es necesario un control exhaustivo del contenido 
de mercurio en este tipo de pescado”, asegura el 
investigador. El análisis, realizado por espectrofo-
tometría de absorción atómica de vapor frío, 
muestra un amplio rango de concentraciones de 
mercurio entre 0,10–0,69 mg/kg, con un valor me-
dio de 0,22 mg/kg. 

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

Según los investigadores, aunque no hubo diferen-
cias significativas entre supermercados, la concen-
tración media de mercurio en la presentación en 
adobo (0,18 mg/kg) fue mayor a la obtenida en la 
panga al natural (0,16 mg/kg). 
 
“Una vez obtenidos estos datos y asumiendo un 
consumo semanal de 350 gramos de panga, el por-
centaje de contribución a la Ingesta Semanal Tole-
rable (IST) de mercurio (4 µg/kg bw/semana) es de 
32% y 27,5% para mujeres y hombres, respectiva-
mente”, apunta Gutiérrez. 
 
Los investigadores concluyen que en los casos don-
de se supera la concentración máxima permitida y 
tras un consumo continuado puede existir riesgo 
para la salud por la acumulación de mercurio en 
adultos y, sobre todo, en niños. Para estos últimos, 
recomiendan el consumo de otros pescados en 
lugar de la panga, también por el bajo aporte nu-
tricional. 
 
Fuente: agenciasinc.es 
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Investigación del uso fraudulento de atún para venta en fresco.  
 

EUROPOL e INTERPOL llevan a cabo una operación para detectar el uso fraudulento de atún destinado a la 
conserva, para venta en fresco.  

EUROPOL e INTERPOL han publicado los resultados 
de la operación OPSON VII  contribuyendo a la Red 
de Fraude Alimentario de la UE, con el fin de de-
tectar el uso fraudulento de atún destinado a la 
conserva, para venta en fresco. 
 
La justicia, policía, aduanas y expertos en alimen-
tos se han movilizado para investigar y garantizar 
el éxito de esta operación en la que 11 países 
(España, Italia, Francia, Alemania, Portugal, Países 
Bajos, Reino Unido, Hungría, Liechtenstein, Norue-
ga y Suiza) estaban involucrados. En algunos países 
se llevaron a cabo investigaciones en embarcacio-
nes pesqueras y en plantas de procesamiento,  
mientras en otros países se realizaron extensos 
planes de muestreo a nivel de distribución y venta 
al por menor. España y Francia están llevando a 
cabo investigaciones judiciales sobre el atún desti-
nado a enlatado y vendido como fresco y sobre el 
uso ilegal de aditivos. En total, se han venido in-
cautando más de 51 toneladas de atún en el últi-
mo año en Europa. 

El fraude consiste en tratar ilegalmente el atún 
destinado para conserva con sustancias que real-
zan el color y llevan a una impresión engañosa de 
su frescura. Dicho hecho, aparte de ser un fraude 
alimentario, puede representar un serio riesgo pa-
ra la salud pública. 
 
Sustancias añadidas ilegalmente al atún. 
 
- La adición de nitritos como aditivos alimentarios 
en pescado y productos de la pesca no está autori-
zado. Además, el uso de nitritos procedentes de 
extractos vegetales no cumple con las especifica-
ciones para los nitritos establecidas en el Regla-
mento (UE) 231/2012. 

 
- La aplicación del gas de monóxido de carbono en 
los lomos de atún es un tratamiento para evitar la 
oxidación y la alteración resultante en el color de 
la carne. Puede enmascarar el deterioro mante-
niendo el color rojo del pescado fresco y puede ser 
potencialmente peligroso para el consumidor. El 
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uso del monóxido de carbono como aditivo ali-
mentario no está autorizado en el pescado fresco. 
Ahora que la acción legal se centra en el uso de 
extractos vegetales y nitritos, parece que algunas 
industrias inescrupulosas han vuelto al uso de mo-
nóxido de carbono para convertir ilegalmente el 
atún “marrón” en rojo. 
 
Riesgo para la salud humana. 
 
La adición ilegal de sustancias en el atún fresco 
engaña a los consumidores al cambiar el color del 
atún y enmascarando la posible presencia de hista-
mina por encima de los límites legales. 
 
Las personas consumidoras probablemente pien-
sen que el producto es fresco y de alta calidad de-
bido a su agradable color “rosa” que le dan dichas 
sustancias, mientras que en realidad puede conte-
ner grandes cantidades de histamina (causada por 
el pescado en descomposición) que causa el sín-
drome escombroide en seres humanos, reacciones 
alérgicas severas, además, los nitritos también 
pueden formar nitrosaminas, sustancias canceríge-
nas. 

Consejos a las personas consumidoras para evitar 
comprar atún tratado ilegalmente. 
 
- Tener consciencia de obtener lo que se paga. 
Cuando los precios son demasiado atractivos debe 
prestarse especial atención a la calidad del produc-
to adquirido. El color rojo del atún no es necesaria-
mente una indicación de frescura. Si el pescado es 
un rojo brillante, de aspecto antinatural, puede 
haber sido tratado con extractos vegetales que 
contienen nitritos y/o altos niveles de antioxidan-
tes. 
 
- Comprar pescado en tiendas y/o consumir en res-
taurantes de confianza puede ser una garantía de 
que la compra y/o consumo del atún es segura. 
  
Fuente: riesgos.elika.eus 

Microal realiza analíticas de histaminas en pesca-
dos.  
Para cualquier consulta póngase en contacto con 
nuestro laboratorio: 
microal@microal.com 
954 395 111. 
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Etiquetar los alimentos indicando su origen impulsa las economías locales  
y el desarrollo sostenible. 

 

Del azafrán marroquí al pimiento camerunés, un estudio de la FAO y el BERD, destaca los múltiples  
beneficios del etiquetado con indicación geográfica.  

Un nuevo estudio ha concluido que los productos ali-
mentarios vinculados a su lugar de origen ofrecen be-
neficios a nivel económico y social para las áreas rura-
les y promueven el desarrollo sostenible. 
 
Los alimentos registrados con una etiqueta de Indica-
ción Geográfica (IG) alcanzan un valor comercial anual 
de más de 50.000 millones de dólares EEUU a nivel 
mundial. Estos productos poseen características, cuali-
dades o una reputación específicas derivadas de su ori-
gen geográfico. 
 
El estudio “Fortalecer sistemas alimentarios sostenibles 
a través de indicaciones geográficas” de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO) y el Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo (BERD) analiza el impacto económico del 
registro de Indicaciones Geográficas en nueve estudios 
de caso: el café de Colombia, té Darjeeling (India), col 
Futog (Serbia), café Kona (Estados Unidos), queso Man-
chego (España), pimienta Penja (Camerún), azafrán de 
Taliouine (Marruecos), queso Tête de Moine (Suiza) y el 
vino Vale dos Vinhedos (Brasil). 
 
En todos los casos, el tener registrado su origen incre-
mentó notablemente el precio del producto final, con 
un valor añadido de entre un 20 y 50 por ciento. Una 
razón es que los consumidores asocian características 
únicas -como sabor, color, textura y calidad- con los 

productos que cuentan con Indicación Geográfica, y 
eso hace que estén dispuestos a pagar precios más al-
tos. 
 
“Las indicaciones geográficas son una estrategia de los 
sistemas de producción y comercialización de alimen-
tos que sitúan las consideraciones sociales, culturales y 
ambientales en el centro de la cadena de valor”, asegu-
ró Emmanuel Hidier, economista principal del Centro 
de Inversiones de la FAO. “Pueden suponer –añadió- 
una senda hacia el desarrollo sostenible para las comu-
nidades rurales, promoviendo productos de calidad, 
fortaleciendo las cadenas de valor y mejorando el acce-
so a mercados más remunerativos”.  
 
Estudios de caso: la pimienta Penja y la col Futog. 
 
En el caso de la pimienta Penja -una pimienta blanca 
producida en el suelo volcánico del Valle de Penja en 
Camerún, y el primer producto africano en recibir una 
etiqueta de indicación geográfica-, el registro ha ayuda-
do a multiplicar por seis los ingresos de los agricultores 
locales. 
 
“El proceso -desde establecer estándares hasta el regis-
tro y la promoción- no solo ha beneficiado a los campe-
sinos locales, sino a toda la zona en términos de ingre-
sos, productividad, crecimiento de otras industrias co-
nectadas y, de manera importante, la inclusión de to-

http://ebrd.com/home
http://ebrd.com/home
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das las partes interesadas”, indicó Emmanuel Nzeno-
wo, de la asociación de productores de pimienta Penja. 
 
Una etiqueta con IG para la col Futog, cultivada en las 
fértiles tierras bajas junto al Danubio en el norte de 
Serbia, ha supuesto para una pequeña comunidad de 
campesinos un aumento sustancial en los ingresos en 
los últimos años, y algunos agricultores lograron incluso 
un incremento del 70 por ciento en los precios de ven-
ta. 
 
“Desde que el producto cuenta con IG, los productores 
locales han comenzado a colaborar más estrechamen-
te, y esto ha ayudado a proteger la calidad única de la 
col Futog y su tradición agrícola. También ha colabora-
do a la defensa de su nombre y reputación, que a me-
nudo se había utilizado indebidamente en el pasado”, 
explicó Miroljub Jankovic, de la Asociación de produc-
tores Futog. 
 
Más allá de la economía: vincular productos, lugares y 
personas. 
 
Etiquetar los productos indicando su lugar de origen 
tiene implicaciones que van más allá de los beneficios 
económicos. Los productores y procesadores locales 
que protagonizan el proceso de registro ayudan a que 
los sistemas alimentarios sean más inclusivos y más 
eficientes. Juntos, los productores desarrollan las espe-
cificaciones del producto y promueven y protegen la 
etiqueta con IG. La creación de estas etiquetas estimula 
a la vez el diálogo entre los sectores público y privado, 
ya que a menudo las autoridades están muy vinculadas 
con el proceso de registro y certificación. 
 
“En nuestras regiones -fronterizas con la UE- hay un 
gran interés en las IG de los gobiernos, ya que pueden 
ver en qué medida han generado un desarrollo rural 
positivo en países como Francia e Italia”, explicó Natal-
ya Zhukova, Directora del BERD y responsable de Agro-
negocios. “Ahora, nuestros clientes de los sectores mi-
norista y de procesado están también interesados en 
apoyar los procesos y mercados de IG, ya que pueden 
observan que los consumidores en los mercados loca-
les y de la UE están interesados en el origen y la calidad 
de los alimentos”.  
 
Encontrar el equilibrio adecuado. 
 
El registro de una etiqueta de Indicación Geográfica 
sigue las leyes y regulaciones definidas por cada país. A 

nivel internacional, las etiquetas están reguladas y pro-
tegidas por el Acuerdo ADPIC (Acuerdo sobre los aspec-
tos de los derechos de propiedad intelectual relaciona-
dos con el comercio), un convenio multilateral sobre 
derechos de propiedad intelectual que es reconocido 
por todos los miembros de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). 
  
El estudio admite que existen una serie de obstáculos 
que los productores deben considerar antes de solicitar 
una etiqueta con IG. Por ejemplo, algunos productores 
tradicionales o en pequeña escala pueden resultar ex-
cluidos si los requisitos de los productos son excesiva-
mente técnicos o si resultan costosos en áreas como el 
empaquetado. 
 
El informe subraya además que es necesario valorar los 
impactos ambientales, y las especificaciones deben in-
cluir indicaciones para evitar la sobreexplotación de los 
recursos naturales.  
 
Herramienta para el desarrollo sostenible. 
 
“Los vínculos genuinos de estos productos con sus re-
cursos naturales y culturales en las áreas locales los 
convierten en una herramienta útil para avanzar en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular pre-
servando un patrimonio alimentario y contribuyendo a 
una alimentación saludable”, señaló Florence Tartanac, 
experta de la División de Nutrición y Sistemas Alimen-
tarios de la FAO. 
 
La FAO y el BERD han estado trabajando juntos para 
apoyar a los productores y las autoridades locales en el 
desarrollo de productos de Indicación Geográfica soste-
nibles en países como Montenegro, Serbia y Turquía. La 
FAO colabora también con otros socios para promover 
productos con indicación del origen en Afganistán, Be-
nín y Tailandia, entre otros países. 
 
Fuente: fao.org 

Tecoal puede asesorarle en su etiquetado.  
Para más información contacten con nuestro de-
partamento de Seguridad Alimentaria:  
documentacion@tecoal.net 
tecoal@tecoal.net 
954 395 111 
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Últimas alertas alimentarias de alérgenos en productos  
alimenticios.  

 
A continuación informamos de las últimas alertas alimentarias relacionadas 

con alérgenos en productos de la Unión Europea  
comercializados en España.  

Sulfitos no declarados en chlorella orgánica en polvo procedente de 
china, a través de Bulgaria y Bélgica (ref ES2018/083) 
Fecha: 10 abril 2018. 
 
El producto afectado se denomina chlorella en polvo BIO + RAW, mar-
ca: Marma Superfoods Product, número del lote: 6286, código de ba-
rras: 3800225476935, peso: 200 g. y fecha de consumo preferen-
te: 30/06/2018. 

Proteínas de leche no declaradas en tortitas de arroz 
con chocolate negro procedentes de Alemania 
(Ref.2018/064). 
Fecha: 10 abril 2018 
 
Los datos del producto alertado son los siguientes:  De-
nominación del producto: Tortitas ecológicas de arroz 
con chocolate negro. 
Marca comercial: GUTBIO. 
Fecha de consumo preferente: 11/01/2019. 
Formato: 150 g. 
El número de lote analizado en el que se detectó la pre-
sencia de proteínas de leche es el H18010, la empresa 
procedió a retirar todas las unidades de tortitas implica-
das.  

Presencia de proteína de soja en harina de trigo procedente de Italia 
(Ref. 2018/050). 
Fecha: 20 marzo 2018 
 
El producto afectado se denomina Harina de trigo blando “00” en paque-
tes de 1 kg, lote 40635217 y fecha de consumo preferente 14/12/18. 

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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Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión de 19 de abril de 2018 por el que se  
modifica el anexo II del Reglamento (CE) nº 1107/2009 al establecer criterios  
científicos para la determinación de las propiedades de alteración endocrina.  

Criterios científicos vinculados a los disruptores 
endocrinos. 
 
La importancia del nuevo reglamento radica en la 
fijación de criterios científicos vinculados con los 
disruptores endocrinos, para ellos es importante 
que se ponderen las pruebas, en particular consi-
derando el enfoque establecido en el Reglamento 
(CE) nº 1272/2008 (clasificación, etiquetado y en-
vasado de sustancias y mezclas químicas). Además 
de la citada ponderación deberá tenerse presente 
la experiencia adquirida con el documento orienta-
tivo de la OCDE (Series sobre ensayo y evaluación, 
nº 150). 
 
Las pruebas sobre las propiedades de alteración 
endocrina han de basarse en las pruebas sobre se-
res humanos o animales, permitiendo así la identi-
ficación de las sustancias con propiedades de alte-
ración endocrina, tanto conocidas como supuestas. 
 
Las sustancias con propiedades de alteración endo-
crina pueden afectar tanto a los seres humanos, los 
animales o al medio. Teniendo en cuenta estas po-
sibilidades la actualización de reglamento 
1107/2009 considera que en el supuesto de efec-
tos adversos para las personas han de considerarse 
los siguientes elementos: 
 
“1) todos los datos científicos pertinentes de que se 
disponga (estudios in vivo u otros sistemas de ensa-
yo adecuadamente validados para la predicción de 
los efectos adversos sobre los seres humanos o los 
animales, así como estudios in vivo, in vitro o, si 
procede, in silico que informen sobre los modos de 
acción endocrinos): 
 
a) datos científicos generados de acuerdo con pro-

Este Reglamento no es una simple modifica-
ción de la regulación sobre productos fitosani-
tarios, es algo más, se establecen legalmente 
criterios científicos para las cuestiones relacio-
nadas con los disruptores endocrinos asocia-
dos a ciertos productos químicos.  
 
¿Qué son los disruptores endocrinos?. 
 
Los disruptores endocrinos pueden encontrarse en 
aditivos, plaguicidas, medicamentos, ingredien-
tes… y en general en productos químicos. Son sus-
tancias que pueden tener efectos secundarios en 
el sistema endocrino y, por lo tanto, pueden afec-
tar al metabolismo de la persona. Un ejemplo de 
disruptor endocrino es el Bisfenol A. 
 
La Comisión Europea ha dado seguimiento a los 
trabajos desarrollados por la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) en relación con 
las sustancias con actividad endocrina, que en 
2013 procedió a elaborar un dictamen para clarifi-
car los criterios científicos en la identificación de 
un disruptor endocrino. La EFSA ha tomado en 
consideración la definición de la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) para sus traba-
jos y por tanto de cara al desarrollo legislativo que 
posteriormente se ha dado. 
 
Se ha procedido al desarrollo de los criterios cientí-
ficos para la determinación de las propiedades de 
alteración endocrina de las sustancias activas, los 
protectores y los sinergistas, considerando tam-
bién los elementos primordiales del Reglamento 
(CE) nº 1107/2009 (productos fitosanitarios) en 
cuanto a garantizar la protección de la salud huma-
na y animal y del medio ambiente. 
 

LEGISLACIÓN 
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4) los efectos adversos que constituyan consecuen-
cias secundarias no específicas de otros efectos tó-
xicos no se tendrán en cuenta a la hora de identifi-
car la sustancia como alterador endocrino”. 
 
Será aplicable a partir del próximo 20 de octubre 
de 2018. 
 
El reglamento que se publicó el pasado mes de 
abril será aplicable a partir del próximo 20 de octu-
bre de 2018, con la salvedad de aquellos procedi-
mientos en los que el Comité Permanente de la 
Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal, haya 
aprobado un proyecto de Reglamento. 
 
Otra fecha relevante en el medio plazo es la del 20 
de octubre de 2025, cuando la Comisión presenta-
rá al Comité una evaluación de la experiencia ad-
quirida con la aplicación de los criterios científicos 
para la determinación de las propiedades de alte-
ración endocrina que ahora se incorporan al Regla-
mento 1107/2009. 
 
Puede descargarse este Reglamento en nuestro 
boletín digital: www.microal.com 

tocolos de estudio acordados internacional-
mente, en particular los que figuran en las Co-
municaciones de la Comisión en el marco del 
establecimiento de los requisitos de datos pa-
ra las sustancias activas y los productos fitosa-
nitarios, de conformidad con el presente Re-
glamento; 

b) otros datos científicos seleccionados mediante 
una metodología de revisión sistemática, en 
particular siguiendo las orientaciones de los 
datos bibliográficos que figuran en las Comu-
nicaciones de la Comisión en el marco del es-
tablecimiento de los requisitos de datos para 
las sustancias activas y los productos fitosani-
tarios, de conformidad con el presente Regla-
mento; 
 

2) una evaluación de los datos científicos pertinen-
tes de que se disponga sobre la base de un enfoque 
del peso de las pruebas, a fin de establecer si se 
cumplen los criterios expuestos en el párrafo quin-
to; al determinar el peso las pruebas, la evaluación 
de los datos científicos tendrá en cuenta, en parti-
cular, todos los factores siguientes: 
 
a) los resultados tanto positivos como negativos; 
b) la pertinencia del diseño de los estudios para la 

evaluación de los efectos adversos y del modo 
de acción endocrino; 

c) la calidad y la consistencia de los datos, tenien-
do en cuenta las pautas y la coherencia de los 
resultados dentro de un mismo estudio y entre 
distintos estudios de diseño similar y con res-
pecto a varias especies; 

d) los estudios sobre la vía de exposición, los estu-
dios toxicocinéticos y los estudios metabólicos; 

e) el concepto de dosis límite, así como las direc-
trices internacionales relativas a las dosis má-
ximas recomendadas y para evaluar los efec-
tos derivados de una toxicidad excesiva que 
inducen a confusión; 
 

3) con la utilización de un enfoque del peso de las 
pruebas ponderación de las pruebas, la relación 
entre los efectos adversos y el modo de acción en-
docrino se establecerá sobre la base de la verosimi-
litud biológica, que se determinará a la luz de los 
conocimientos científicos actuales y teniendo en 
cuenta las directrices acordadas internacionalmen-
te; 
 

Tecoal puede asesorarle sobre este tema. Para 
más información contacten con nuestro departa-
mento de Seguridad Alimentaria:  
documentacion@tecoal.net 
tecoal@tecoal.net 
954 395 111 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2018/555 de la Comisión, de 9 de abril de 2018,  relativo a un programa 
plurianual coordinado de control de la Unión para 2019, 2020 y 2021 destinado a garantizar el respeto 
de los límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos de origen vegetal y animal y a eva-
luar el grado de exposición de los consumidores a estos residuos. 
Puede descargarse este Reglamento de Ejecución en nuestro boletín digital: www.microal.com 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/470 de la Comisión, de 21 de marzo de 2018,  que establece nor-
mas detalladas sobre el límite máximo de residuos a tener en cuenta a efectos de control de alimentos 
derivados de animales tratados en la UE según lo dispuesto en el artículo 11 de la Directiva 2001/82/
CE. 
Puede descargarse este Reglamento de Ejecución en nuestro boletín digital: www.microal.com 
 
Reglamento Delegado (UE) 2018/561 de la Comisión de 29 de enero de 2018,  por el que se modifica el 
Reglamento Delegado (UE) 2016/127 por lo que se refiere a los requisitos sobre proteínas de los prepa-
rados de continuación. 
Puede descargarse este Reglamento Delegado en nuestro boletín digital: www.microal.com 

MAYO 2018 
VOLUMEN 56 

LEGISLACIÓN 

Nuevas normativas legislativas aplicables al sector agroalimentario. 
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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. Técnicas de 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. 
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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:  
- Normas de Gestión de Inocuidad de los Alimentos 
(BRC, IFS, FSSC 22000).  
- Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001, ISO 
22000). 
- 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 
954 395 111. 

MAYO 2018 
VOLUMEN 56 
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ÁREA FORMATIVA 

Curso oficial “1ª Renovación de la 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/A. 2ª Edición.  
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: 
Actualizar los conocimientos de los alumnos sobre 
los mecanismos de prevención y control, así como 
de evaluación de riesgos y cumplir con la normati-
va vigente, recibiendo formación homologada de 
actualización cada 5 años. 
  
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. 
- Personal que haya obtenido la formación inicial 
hace 5 años o más. 
 
MODALIDAD: Presencial.  
  
COSTE Y PLAZAS: 160 €. (Podemos bonificar su for-
mación, consúltenos). Plazas limitadas: 25 alum-
nos. Reserva tu plaza ¡YA!. 
  
FECHA Y HORA: 25 y 26 de junio, de 16:00 a 21:00 
h. y 15:30 a 21:30 h.   
La empresa se reserva el derecho a suspender o 
aplazar el curso si no se alcanza el número sufi-
ciente de alumnos.   
  
DURACIÓN: 11 horas. 10 horas teóricas y 1 hora 
de examen.  
  
LUGAR:  
TECOAL, S.L. y MICROAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Casti-
lleja de la Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevi-
lla.  
  
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 
tecoal@tecoa.net 
954395111 
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ÁREA FORMATIVA 
Curso teórico-práctico: “Alimentos 5ª gama. Técnicas de estabilización y ensamblajes de 
alimentos.” 8ª Edición.  
www.tecoal.net 

MAYO 2018 
VOLUMEN 56 

INTRODUCCIÓN: 
Es evidente que los métodos tradicionales de la 
cocina en restauración están evolucionando. 
 
Hasta ahora se han basado en el cocinado del ali-
mento de modo inmediato a un servicio y consu-
mo. 
 
Hoy día son necesarios sistemas de cocinado que 
optimicen y controlen los costes de cualquier esta-
blecimiento de restauración, independientemente 
del flujo de comensales o del tamaño de la empre-
sa. 
 
Se impone por tanto una adaptación progresiva 
que, sin grandes inversiones, haga posible raciona-
lizar los costes de producción y servicio. 
 
Con el fin de ayudaros a conseguir de una manera 
más sencilla esta adaptación os presentamos el 
siguiente curso, basado en técnicas de estabiliza-
ción y ensamblaje. Se pretende con el mismo que 
los cocineros adquieran los conocimientos sufi-
cientes sobre estas técnicas para aplicarlas en la 
cocina, obtener preparados estabilizados con una 
durabilidad de más de 90 días y con ellos ensam-
blar y crear distintas tapas o raciones con la termi-
nación adecuada.    
  
OBJETIVOS: 
Trasmitir los conocimientos suficientes para el ma-
nejo del tratamiento térmico, así como las diferen-
tes posibilidades de estabilizar alimentos depen-
diendo de la intensidad del tratamiento.   
 
DIRIGIDO A:  
Responsables de cocina u obradores para que co-
nozcan las técnicas de estabilización previa de ali-
mentos y su posterior ensamblaje, con la idea de 
disponer de preparados en cualquier momento, y 
así posteriormente proceder a su ensamblaje para 

la obtención de la tapa o ración, a falta de una com-
binación y/o calentamiento.  
 
MODALIDAD: Presencial.  
  
COSTE Y PLAZAS: 300 €. (Podemos bonificar su for-
mación, consúltenos). Plazas limitadas: 25 alumnos. 
Reserva tu plaza ¡YA!. 
  
FECHA Y HORA: 4 y 11 de junio, de 16:00 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: 10 horas. 2 horas teóricas y 8 horas 
prácticas.  
  
LUGAR:  
TECOAL, S.L. y MICROAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Casti-
lleja de la Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevi-
lla.  
  
DOCENTE:  
Enrique Vargas. Licenciado en Farmacia.  
Colabora  Jose Antonio Barroso.  

Para más información contacten con nuestro de-
partamento de Formación:  
formacion@tecoal.net 
tecoal@tecoal.net 
954 395 111 
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ÁREA FORMATIVA 

Charla gratuita: Estudio comparativo en Normas de Gestión de Inocuidad de los  
Alimentos (BRC, IFS, FSSC 22000).  

www.tecoal.net 

INTRODUCCIÓN:  
La demanda de mercado y la gran oferta de pro-
ductos y servicios, exige que los clientes requieran 
a sus proveedores que se encuentren certificados 
en una Norma de Calidad y Seguridad alimentaria.  
 
A cada industria, en función de lo que le demande 
el mercado y/o su grado de madurez del sistema 
de gestión y/o adecuación de sus instalaciones, 
optará por una norma u otra, es por ello por lo que 
es importante conocer cada una de las normas y 
comparar sus requisitos y mercado (clientes) que 
demandan a sus proveedores la certificación en 
una norma u otra.  
  
OBJETIVOS:  
Al finalizar la charla los participantes serán capaces 
de identificar los principales protocolos/esquemas 
de certificación que se demandan a la industria 
alimentaria y comprender e integrar los requisitos 
de seguridad alimentaria exigidos al sector. 
 
DIRIGIDO A:   
- Gerentes. 
- Responsables de Calidad y Seguridad Alimentaria. 
- Directores de producción. 
- Técnicos y profesionales de empresas de la cade-
na de suministro alimentario. 

MODALIDAD: Presencial.  
  
COSTE Y PLAZAS: Gratuita hasta completar aforo. 
Plazas limitadas: 35 alumnos. Reserva tu plaza 
¡YA!. Imprescindible inscripción.    
  
FECHA Y HORA: 21 de junio, en horario de 18:00 a 
20:00 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 2 horas.   
  
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 Normas de Seguridad Alimentaria.   

Para más información contacten con nuestro de-
partamento de Calidad:  
calidad@tecoal.net 
tecoal@tecoal.net 
954 395 111 
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ÁREA FORMATIVA 
Curso práctico: "Microbiología para no microbiólogos”. 2ª Edición.   
www.tecoal.net 

MAYO 2018 
VOLUMEN 56 

INTRODUCCIÓN:  

Este curso está dirigido a cualquier alumno que 

desee sentar las bases elementales sobre aspectos 

relacionados con la inocuidad alimentaria.  

 

Para ello, destacaremos que la microbiología es el 

estudio de los organismos microscópicos y de sus 

actividades y nos centraremos es su conocimiento 

y estudio. Es de relevancia en el sector agroindus-

trial, por las aplicaciones que tienen dentro de la 

transformación de alimentos y por las alteraciones 

que causan.  

 

La razón principal por la que es importante deter-

minar los efectos que causan determinados micro-

organismos en los alimentos, es por su afectación 

a la salud, siendo causante principal de numerosas 

enfermedades.  

 

Una de la formas, para obtener información acerca 

de los microorganismos presentes en un alimento, 

que nos permita la toma de decisiones sobre el 

impacto que puedan producir, son los métodos 

para la detección de microorganismos aplicando 

las técnicas de cultivo tradicional en placa.  

 

OBJETIVOS:  

- Adquirir los conocimientos básicos para poder 

discernir los riesgos microbiológicos potenciales en 

la industria alimentaria. 

- Obtener formación sobre el manejo e interpreta-

ción de la legislación vigente relacionada. 

- Disponer de facultades para establecer medidas 

tales que aseguren la calidad sanitaria del produc-

to.  

- Capacitar al alumnado de forma general a realizar 

tareas propias de un laboratorio de control micro-

biológico, conocer la metodología de trabajo, leer e 

interpretar resultados obtenidos en los análisis.  

  
DIRIGIDO A:   

Responsables y técnicos del departamento de cali-

dad de la industria agroalimentaria, personal técni-

co de laboratorios de análisis de alimentos, consul-

tores especializados en seguridad alimentaria. Titu-

lados 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 €. Plazas li-
mitadas: 20 alumnos.  
  
FECHA Y HORA: 18, 19 y 20 de junio, 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:  
Diana López Muñoz. Responsable del Laboratorio 
de Microbiología.   

Para más información contacten con nuestro de-
partamento de Formación:  
formacion@tecoal.net 
tecoal@tecoal.net 
954 395 111 
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ÁREA FORMATIVA 

Curso práctico: "Detección de patógenos, alérgenos y OMGs por técnicas de Biología  
Molecular (PCR y Elisa)”. 3ª Edición. 

www.tecoal.net 

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 €. (Podemos 
bonificar la formación, consúltenos). Plazas limita-
das: 20 alumnos.  
 
FECHA Y HORA: 5, 6 y 7 de junio, 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:  
Vanesa García. Licenciada en Biología.   

Para más información contacten con nuestro de-
partamento de Formación:  
formacion@tecoal.net 
tecoal@tecoal.net 
954 395 111 
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ÁREA FORMATIVA 

Curso de Formación Menús Saludables. Una nueva oportunidad de negocio. 1ª Edición.  
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: 50 € para estudiantes, desem-
pleados, jubilados y clientes de cuota de Microal, 
precio ordinario para trabajadores 90 €. Pregúnte-
nos precio de la formación en sus propias instala-
ciones. (Podemos bonificar su formación, consúlte-
nos). Plazas limitadas: 25 alumnos.  
Reserva tu plaza ¡YA!. 
 
FECHA Y HORA: 13 de junio 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 
tecoal@tecoal.net 
954 395 111 
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NOTICIAS TÉCNICAS 

Control de Listeria en la industria alimentaria mediante recubrimientos antimicrobianos.  
 

La opción de usar recubrimientos antimicrobianos como protectores continuos cuenta  
ya con varias generaciones de desarrollo. 

Listeria monocytogenes puede convertirse en en-
démica en entornos de procesamiento de alimen-
tos, mediante su incorporación en biofilms que 
pueden persistir durante años. Evitarlos es clave 
para no perder los beneficios de, incluso, la más 
estricta rutina de higienización. La opción de 
usar recubrimientos antimicrobianos como protec-
tores continuos frente a los biofilms cuenta ya con 
varias generaciones de desarrollo. 
 
Las alertas por Listeria monocytogenes y la consi-
guiente retirada de productos del mercado son 
esenciales, desde el punto de vista de la seguridad 
alimentaria, para prevenir las peligro-
sas infecciones por listeriosis. 
 
Sin embargo, la retirada de producto del mercado 
genera grandes pérdidas, además de dañar la con-
fianza del consumidor y representa el fracaso de la 
industria en el control de esta bacteria, a pesar de 
la implementación de sistemas de seguridad ali-
mentaria. 
 
La higienización es clave para controlar L. mono-
cytogenes, pero hasta los beneficios de la higieni-
zación más profunda serán en vano si la bacteria 

ha conseguido formar los persistentes biofilms en 
las instalaciones. 
 
Incluso una instalación que opere una rutina de 
saneamiento diligente puede estar expuesta al 
riesgo de establecimiento de una población endé-
mica de L. monocytogenes. Por lo que la preven-
ción de la formación de biofilms es clave para con-
trolar a este patógeno. Una vez formados, los bio-
films pueden ser muy difíciles, sino imposibles, de 
eliminar. 
 
Una opción para conseguir este objetivo es el uso 
de recubrimientos antimicrobianos en las superfi-
cies dentro del entorno de la producción de ali-
mentos, tanto si están en contacto directo con los 
alimentos como si no. 
 
Complemento de los protocolos de higienización. 
 
Como complemento de las actividades rutinarias 
de limpieza y desinfección, los revestimientos anti-
microbianos actúan como medio de protección 
continua contra la formación de biofilms. Su modo 
de acción está basado en diversos principios, y se 
han ido desarrollando en las últimas décadas.  
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La primera generación, introducida en los años 90, 
fue el recubrimiento protector para cubrir o preve-
nir arañazos en las superficies, que pudiesen pro-
porcionar lugares de nucleación para la formación 
de biofilms. Otros recubrimientos son hidrófobos y 
actúan evitando la unión de los microbios a las su-
perficies. Por ejemplo, el polietilenglicol y el car-
bono similar al diamante son efectivos para preve-
nir la adhesión microbiana en superficies plásticas. 
 
La siguiente generación de recubrimientos desa-
rrolló la idea de utilizar agentes antimicrobianos 
impregnados dentro de una base de polímero. Los 
de mayor éxito comercial fueron polímeros im-
pregnados con triclosán, para eliminar a los micro-
bios por contacto. Sin embargo, el triclosán se fil-
tra con el tiempo y disminuye su efecto protector. 
Esto, unido al impacto ambiental del triclosán, ha 
llevado a la eliminación progresiva de este tipo de 
recubrimiento.  Además, la exposición de Listeria a 
concentraciones subletales de triclosán se ha rela-

cionado con el desarrollo de resistencias. 
 
Otra opción es aprovechar las propiedades antimi-
crobianas de la plata. En este caso, el recubrimien-
to se basa en la liberación de iones de plata a lo 
largo del tiempo, que son asimiladas en las pare-
des celulares de los microbios donde los iones des-
truyen las proteínas. En el caso de L. monocytoge-
nes expuesta a la plata, se ha registrado una dismi-
nución inicial en el número pero vuelve a crecer, 
debido a la aparición de mutantes resistentes. 
 
Otras posibilidades exploradas son recubrimientos 
con cobre, impregnado con sales de amonio cua-
ternario, quitosano, bacteriófagos y bacteriocinas. 
 
Sin embargo, la mayoría de recubrimientos antimi-
crobianos han sido probados solamente en condi-
ciones de laboratorio y pocos de ellos se han co-
mercializado, debido a una baja viabilidad econó-
mica y a dificultades técnicas. 
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La polilactida como recubrimiento antimicrobiano 
en contacto con alimentos. 
 
La polilactida (PLA) es un polímero biodegradable 
producido a partir de monómeros de lactato y lac-
tida (del ácido láctico) derivados de la fermenta-
ción de materias primas como el maíz, la caña de 
azúcar y otras fuentes de azúcar. La PLA se consi-
dera generalmente como segura y se ha utilizado 
en aplicaciones que implican contacto con los ali-
mentos, por ejemplo bolsas de té, recipientes de 
café de un solo uso, jarras, tazas y también en re-
cubrimientos. 
 
Se puede aplicar en una gran variedad de materia-
les, incluidos el papel, cerámica, vidrio, caucho y 
acero inoxidable, para producir revestimientos 
con alta adherencia y robustez frente a la acción 
mecánica. 

Como recubrimiento, la PLA tiene una carga nega-
tiva débil, que impide la unión fuerte de las células 
microbianas a las superficies y muestra un cierto 
grado de actividad antimicrobiana. Agentes antimi-
crobianos como la plata y el dióxido de titanio pue-
den icorporarse a la PLA durante la formación del 
recubrimiento, lo que aumenta significativamente 
su capacidad de eliminar bacterias como L. mono-
cytogenes, Staphylococcus aureus, E. co-
li y Salmonella. 
 
Finalmente, la N-halamina es también un polímero 
con propiedades antimicrobianas utilizado en ma-
teriales en contacto con los alimentos, que tiene la 
ventaja adicional de ser regenerado por activación 
con hipoclorito. 
 
Fuente: higieneambiental.com 
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