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Finalizamos este año 2020 marcado por 
la pandemia Covid, incierto, complejo, di-
fícil y, para muchos, de un gran impacto 
personal y/o profesional. El cambio de año 
acostumbra a venir asociado a nuevos re-
tos personales e ilusiones de futuro y, más 
que nunca, encaramos el 2021 con la es-
peranza que esta pandemia llegue a su fi n 
lo más pronto posible y que volvamos a 
poder disfrutar de esas pequeñas cosas, 
ahora tan añoradas, que nos hacen dis-
frutar de cada día. Desde Mérieux NutriS-
ciences seguiremos a su lado, con muchos 
retos e ilusiones, para ayudarles en todo 
aquello que podamos ser de utilidad.  

Hemos llegado a la edición nº 74 del No-
ticias, una revista que compartimos con 
ustedes de manera ininterrumpida desde 
hace 24 años. Coincidiendo con el año de 
fundación de nuestra empresa, 1974, fi -
nalizamos la transición de nuestra revista 
a una versión 100 % digital, dentro de 
nuestro compromiso con el medio am-
biente. La versión digital, además de estar 
disponible en el momento de su publica-
ción desde cualquier lugar del mundo con 
acceso a Internet, permite su archivo y la 
búsqueda de los temas de su interés. Les 
invitamos a suscribirse al Noticias digital.

En esta edición encontrarán noticias de 
interés de calidad y seguridad alimenta-
ria como, entre otras, el reconocimiento 
a nuestra experiencia y conocimiento 
en validación de procesos, siendo el pri-
mer laboratorio europeo con un Process 
Authority acreditado; la mejora conti-
nua de nuestros servicios de análisis de 
alérgenos con la acreditación ISO17025 
de un nuevo método, más sensible, para 
la cuantifi cación de gluten en alimentos, 
con un límite de cuantifi cación de 2,5 
mg/kg; el nuevo servicio de plan de re-
ducción del despilfarro alimentario para 
las empresas alimentarias; novedades 
en relación al NutriScore; el programa 
de formación 2021, con más de 50 cur-
sos y webinars en formato on-line; no-
vedades legislativas; novedades norma-
tivas como la versión 7 de la IFS Food.

Buena lectura y, en nombre de todo 
el equipo de Mérieux NutriSciences, 
muchas gracias por su confi anza y mis 
mejores deseos para que disfruten de la 
Navidad y que tengan un feliz 2021.

Roger Benito · roger.benito@mxns.com
Director General
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IFS FOOD VERSION 7, YA LA TENEMOS AQUÍ!
Finalmente, el 6 de octubre de 2020 
IFS ha publicado la nueva versión 
de su estándar para fabricantes de 
alimentos, la versión 7. 

Los cambios más relevantes son los si-
guientes:
–  Mayor enfoque en la evaluación in 

situ y menos en la documentación;
–  Reducción de requisitos (15% menos);
–  Estructura mejorada del protocolo de 

certifi cación, adaptado a las necesida-
des de las partes interesadas de IFS;

–  Sistema de puntuación mejor defi nido;
–  Una de cada tres evaluaciones de 

certifi cación IFS se realizará sin pre-
vio aviso;

–  Incorporación de Food Safety Culture;
–  …

Las evaluaciones de la versión 7 de IFS 
Food se podrán realizar a partir del 1 de 
marzo de 2021 y la implementación será 
obligatoria, para todas las empresas cer-
tifi cadas, a partir del 1 de julio de 2021.

Puede ampliar la información al respecto con-

sultando a nuestro equipo de expertos. Nues-

tra empresa está homologada por IFS Academy 

para impartir cursos ofi ciales de la nueva versión. 

Consulte próximas ediciones en la sección de 

formación de nuestra página web: https://www.

merieuxnutrisciences.com/es/calidad-seguridad-

alimentaria/formacion/formacion-abierto

Alfred Pallarès · alfred.pallares@mxns.com 
Ariadna del Valle  · ariadna.delvalle@mxns.com 
Carlos de Pablos · carlos.depablos@mxns.com 
Departamento de Gestión de la Calidad 
y la Seguridad Alimentaria
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MATERIALES Y OBJETOS EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS (ENVASES) 
COMO FUENTE DE POSIBLE CONTAMINACIÓN Y DE DEFECTOS SENSORIALES
Los envases alimentarios tienen 
como objetivo principal proteger 
al alimento que contienen. Sin em-
bargo, su uso no está exento de pe-
ligros. Tal y como se establece en el 
Reglamento (CE) nº 1935/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
“cualquier material u objeto desti-
nado a entrar en contacto directa 
o indirectamente con alimentos 
ha de ser lo sufi cientemente iner-
te para evitar que se transfi eran 
sustancias a los alimentos en canti-
dades lo sufi cientemente grandes 
para poner en peligro la salud hu-
mana, o para ocasionar una modi-
fi cación inaceptable de la composi-
ción de los productos alimenticios 
o una alteración de las característi-
cas organolépticas de estos”.

Los materiales y objetos destinados a 
entrar en contacto con alimentos, in-
cluidos los envases, pueden transferir 
a éstos moléculas que les son impro-
pias y que pueden llegar a ser tóxicas, 
modifi car su composición o alterar sus 
características sensoriales. En caso que 

ello suceda estaremos ante una posi-
ble crisis alimentaria y, consecuente-
mente, afectando al valor de la marca. 

Los proveedores de los materiales y 
objetos plásticos destinados a entrar 
en contacto con alimentos deberían 
proporcionar la correspondiente decla-
ración de conformidad (DoC) del ma-
terial en la que se incluyen, entre otros 
parámetros, los valores de migraciones 
globales y específi cas para cada una 
de las sustancias empleadas durante 
la fabricación. Los datos que aparecen 
en la declaración deberían ser contro-
lados por el fabricante del alimento y 
corroborar que cumplen con los Regla-
mentos que les son de aplicación. 

Los valores de la migración global, 
la específi ca y la evaluación sen-
sorial, son parámetros de control 
básicos para asegurar la inocuidad 
y la adecuación de los materiales 
plásticos en contacto con los ali-
mentos. No disponer de esta in-
formación actualizada es incompa-
tible con una buena gestión de la 

calidad y la seguridad alimentaria.
Ponemos a su disposición nuestra 
experiencia y capacidad de trabajo 
para la elaboración y/o revisión de la 
Declaración de Conformidad (DoC) 
de sus materiales en contacto con los 
alimentos, incluidos los envases, o re-
solver cualquier consulta legal relacio-
nada con packaging, ayudar a diseñar 
un buen plan analítico para sus ma-
teriales y objetos destinados a entrar 
en contacto con alimentos, así como 
la realización de análisis de migracio-
nes globales, específi cas, y evaluacio-
nes sensoriales acreditados ISO17025 
(*) de acuerdo con lo establecido en 
la Reglamentación Europea aplicable.

(*) Puede consultar el alcance completo de nuestra acreditación 

ISO17025 accediendo a https://www.merieuxnutrisciences.com/es/ 

y a https://www.merieuxnutrisciences.com/it/. 

Aleix Bohigas · aleix.bohigas@mxns.com
Food Science Center
Rut Gómez · rut.gomez@mxns.com
Food Compliance Solutions
Belén Cabanes · belen.cabanes@mxns.com
Departamento de Análisis Sensorial

NUEVO MÉTODO MÁS SENSIBLE PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUTEN 
EN ALIMENTOS 
Con el objetivo de seguir trabajando 
para la seguridad alimentaria y dar 
respuesta a las recientes solicitudes 
del mercado, hemos puesto en mar-
cha, validado y acreditado un nuevo 
método ELISA para la determinación 
de gluten en alimentos con mayor 
sensibilidad, permitiendo disminuir 
a la mitad, la cantidad detectada en 
los alimentos. 

La enfermedad celíaca es una enferme-
dad autoinmune. La ingesta de gluten 
provoca, a las personas que la padecen, 
un proceso infl amatorio producido por 
una respuesta inmune anómala y per-
manente. Los celíacos requieren una 
dieta exenta de gluten y por este moti-
vo éste fi gura entre los alérgenos de de-
claración obligatoria según Reglamento 
1169/2011. Deben declararse los ce-
reales que contengan gluten, es decir:  
trigo (como espelta y trigo khorasan), 
centeno, cebada, avena o sus varieda-
des híbridas y productos derivados.  

En Europa, el Reglamento EU 
828/2014 establece que un alimen-
to puede etiquetarse “sin gluten” si 
contiene menos de 20 mg/kg. Re-
sulta necesario pues, disponer de 
técnicas analíticas cuya sensibilidad 
y especifi cidad aseguren resultados 
fi ables de contenido de gluten.

Entre nuestra gama de servicios acre-
ditados, ofrecemos la determinación 
de gluten por ELISA en alimentos ba-
sado en AOAC 2012.01 que permite 
detectar hasta 5mg de gluten/kg de 
muestra. En el caso de alimentos hi-
drolizados y/o fermentados, se aplica 
el método basado en AOAC 2015.05 
que permite cuantifi car hasta 10 mg 
de gluten/kg. Ambos métodos utili-
zan para la detección del gluten el 
anticuerpo R5 Méndez, reconocido y 
aceptado por el Codex Alimentarius.

Con el objetivo de seguir trabajando 
para la seguridad alimentaria y dar 

respuesta a las recientes solicitudes 
del mercado, hemos puesto en mar-
cha, validado y acreditado un nuevo 
método Elisa para la determinación 
de gluten en alimentos con mayor 
sensibilidad que permite disminuir 
a la mitad la cantidad detectada en 
los alimentos: 2.5 mg de gluten/kg. 
En algunos países, como Chile, se 
ha establecido un umbral de 5mg de 
gluten/kg para poder declarar que 
un alimento es “libre de gluten”. 
Este nuevo método permite, en estos 
casos, asegurar el cumplimiento de 
esta limitación garantizando siempre 
un nivel de cuantifi cación inferior al 
máximo permitido. 

(*) Puede consultar el alcance completo de nuestra acreditación 

de alergenos ISO17025 accediendo a https://www.merieuxnutris-

ciences.com/es/

Susana Salvador · susana.salvador@mxns.com
Departamento de Análisis y Ensayos
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RECONOCIMIENTO A NUESTRA ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA EN 
VALIDACIÓN DE PROCESOS: PRIMER LABORATORIO DE ALIMENTOS EN 
EUROPA CON UN “PROCESS AUTHORITY” ACREDITADO POR LA ALMOND 
BOARD OF CALIFORNIA (ABC)
La validación de procesos (trata-
mientos térmicos; limpiezas frente 
alérgenos; desinfecciones; etc…) 
es una herramienta clave para ga-
rantizar que un proceso puede al-
canzar el nivel de seguridad obje-
tivo y/o cumplir con los requisitos 
reglamentarios. 

Los estudios de validación de procesos 
están diseñados para obtener datos fi a-
bles que garanticen la efectividad de un 
proceso y la seguridad del producto fi nal 
y deben ser realizados por expertos bajo 
condiciones bien defi nidas y acotadas.

Hace más de 10 años, comenzamos a 
utilizar la validación de procesos como 
una herramienta clave para garantizar la 
seguridad alimentaria de los procesos y 
operaciones de la industria alimentaria. 

El pasado mes de septiembre, nuestra 
experiencia en este ámbito fue tam-
bién reconocida por la “Almond Board 
of California”, otorgando a nuestra 
compañera Anna Torrent (Responsa-

ble de nuestro Food Science Center) el 
reconocimiento como “Process Autho-
rity”, siendo el primer laboratorio de 
alimentos en Europa que dispone de 
dicha acreditación.

La validación de procesos realizada por 
un “Process Authority”, es internacio-
nalmente reconocida como válida y 
con garantías. 

En el caso concreto de las almendras, 
el informe de la validación del proce-
so térmico realizado y fi rmado por un 
Process Authority  puede enviarse a 
la “Almond Board of California” para 
que lo valide y selle, como última ga-
rantía para la exportación, en caso de 
ser necesario. En dicho caso, es sabido 
que los productos de baja humedad no 
favorecen el crecimiento de la Salmo-
nella. Sin embargo, el patógeno puede 
persistir durante períodos prolongados 
en productos de baja humedad. De 
conformidad con lo establecido por la 
FDA (Food and Drug Administration 
de los Estados Unidos de América), 

los procesadores de almendras deben 
someter sus almendras a un proceso o 
procesos de tratamiento que garantice 
una reducción mínima de 4 log para 
la Salmonella y las almendras que se 
exportan a Estados Unidos deben ga-
rantizar esta reducción. En caso con-
trario se deberán etiquetar como no 
pasterizadas. Todos los procesos de 
tratamiento deben ser validados por 
una autoridad de proceso (“Process 
Authority”) aprobada por el Consejo 
de la “Almond Board of California”.

Mérieux NutriSciences pone a su dispo-
sición, nuestra experiencia, conocimien-
to en la validación de todo tipo de pro-
cesos (tratamientos térmicos; limpiezas; 
desinfecciones; etc…) de la industria ali-
mentaria así como nuestra acreditación 
como “Process Authority” ya sea para 
los procesos térmicos aplicados a las al-
mendras como otros procesos llevados 
a cabo en la industria alimentaria.

Anna Torrent  · anna.torrent@mxns.com
Food Science Center

ACTUALIZACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE AESAN PARA LA 
POBLACIÓN INFANTIL SOBRE EL CONSUMO DE HORTALIZAS DE HOJA POR 
LA PRESENCIA DE NITRATOS    
En octubre, la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AESAN) ha actualizado sus reco-
mendaciones sobre el consumo de 
las hortalizas de hoja por la pre-
sencia de nitratos, con el objetivo 
de reducir el consumo de nitratos 
en bebés y niños de corta edad.

Los nitratos son generados por el 
metabolismo de las plantas y se acu-
mulan en las partes verdes, por ello 
tienen mayor incidencia en las horta-
lizas de hoja.

Altas concentraciones de nitratos en 
los alimentos pueden originar pro-
blemas de salud en los bebés y niños 
de corta edad, por lo que AESAN re-
comienda no superar unas dosis de 
consumo de espinacas y acelgas, así 
como no incluir el consumo de borra-
ja en niños menores de 3 años.

Anteriormente AECOSAN ya había 
realizado recomendaciones sobre el 
consumo de hortalizas de hoja y la 
reciente actualización se debe a las 
conclusiones publicadas por la Agen-

cia Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA), los hábitos de consumo y las 
recomendaciones de los pediatras en 
España.

Pueden consultar las recomendaciones de con-

sumo en: https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/

web/para_el_consumidor/ampliacion/nitratos_

hortalizas.htm

Celia Guadaña · celia.guadana@mxns.com
Food Compliance Solutions

NIVELES MÁXIMOS DE INGESTA ADMISIBLE PARA VITAMINAS Y MINERALES
Tanto las vitaminas como los mine-
rales son nutrientes que aportan 
múltiples benefi cios a nuestra salud. 
Sin embargo, una ingesta excesiva 
puede provocar efectos adversos. De 
modo que se deben establecer unos 
niveles máximos de ingesta para es-
tos elementos y poder así garantizar 
la seguridad de los consumidores.

No obstante, hasta la fecha, la Comi-
sión Europea no ha desarrollado una 
normativa específi ca sobre las cantida-
des máximas de vitaminas y minerales 
que pueden estar presentes en los ali-
mentos.

La Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición (AESAN), por su 
parte, ha adoptado y establecido los 
límites “Tolerable Upper intake level 
(UL)” de vitaminas y minerales estu-
diados y desarrollados por la Autori-
dad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA). 

Los UL son el nivel más alto de ingesta 
de un nutriente a la que es probable 
que no se observe ningún efecto ad-
verso para la salud en la mayoría de 
los individuos de la población general. 
Dichos niveles se refi eren a la ingesta 
diaria de vitaminas y minerales tenien-

do en cuenta todas las fuentes de la 
dieta.

Ponemos a su disposición la cuantifi ca-
ción de vitaminas y minerales, acredi-
tados ISO17025 (*) en alimentos. Para 
mayor información, no duden en po-
nerse en contacto con nosotros.

(*) Puede consultar el alcance completo de nues-

tra acreditación ISO17025 accediendo a https://

www.merieuxnutrisciences.com/es/

Clàudia Herrero · claudia.herrero@mxns.com
Departamento de Análisis y Ensayos
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Información nutricional: Cómo calcularla correctamente Free-webinar 12 de febrero de 2021

Regulatory Update Service: Soluciones Mérieux NustriSciences para la actualización de la 
legislación internacional

Free-webinar 25 de febrero de 2021 ¡nuevo!

Indicación del origen en el etiquetado de alimentos. Webinar 3 de marzo de 2021

Food Contact Materials Cap 1: Materiales en contacto con alimentos. Marco legal Webinar 5 de marzo de 2021

Confección y revisión de fi chas técnicas Free-webinar 7 de mayo de 2021

Soluciones Mérieux NutriSciences para el etiquetado internacional Free-webinar 14 de mayo de 2021

NutriScore: Sistema de información nutricional en el frontal Webinar 21 de mayo de 2021 ¡nuevo!

Complementos alimenticios: Etiquetado Webinar 22 de octubre de 2021

Residuos de plaguicidas en alimentos. Marco legal Free-webinar 5 de noviembre de 2021
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Información nutricional: Cómo calcularla correctamente Free-webinar 12 de febrero de 2021

La fi bra alimentaria: categorías, métodos analíticos y resultados Free-webinar 19 de febrero de 2021

Indicación del origen en el etiquetado de alimentos. Webinar 3 de marzo de 2021

Labelling Cap 1: Etiquetado de alimentos Webinar 6 de mayo de 2021

Soluciones Mérieux NustriSciences para el etiquetado internacional Free-webinar 14 de mayo de 2021

NutriScore: Sistema de información nutricional en el frontal Webinar 21 de mayo de 2021 ¡nuevo!

Labelling Cap 2: Etiquetado nutricional Webinar 25 de mayo de 2021

Labelling Cap 3: Declaraciones nutricionales y saludables Webinar 8 de junio de 2021

Etiquetado de alimentos en USA Webinar 11 de junio de 2021 ¡nuevo!

Etiquetado de alimentos  para animales de compañía Webinar 8 de octubre de 2021 ¡nuevo!

Complementos alimenticios: Etiquetado Webinar 22 de octubre de 2021

C
o

n
tr

o
l 

A
n

a
lí

ti
co

CONTENIDO MODALIDAD FECHA

Información nutricional: Cómo calcularla correctamente Free-webinar 12 de febrero de 2021

La fi bra alimentaria: categorías, métodos analíticos y resultados Free-webinar 19 de febrero de 2021

Identifi cación de especies microbianas Free-webinar 26 de marzo de 2021

Detección de alérgenos en alimentos: interpretación de resultados Webinar 16 de abril de 2021

Environmental Control Plan Free-webinar 30 de abril de 2021

Control microbiológico de alimentos para no microbiólogos Curso online 12, 19 y 26 mayo de 2021 ¡nuevo!

Implantación del plan de control analítico para la gestión del riesgo de fraude Free-webinar 3 de junio de 2021 ¡nuevo!
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CONTENIDO MODALIDAD FECHA

Food Defense Curso online 17 y 24 de febrero de 2021 ¡nuevo!

IFS Food versión 7 (Curso Ofi cial de IFS) Curso online 18 de febrero de 2021

Food Safety Culture Webinar 12 de marzo de 2021

Limpieza y desinfección de equipos e instalaciones Curso online 7, 14, 21 y 28 abril de 2021

Fraude alimentario (Curso ofi cial de IFS) Curso online 15 y 22 abril de 2021

FSSC22000 Webinar 20 de abril de 2021

Validación de procesos térmicos (kill steps) en productos de baja actividad de agua Curso online 27 abril, 4, 11 mayo de 2021

Environmental control plan Free-webinar 30 de abril de 2021

IFS Food versión 7 (Curso Ofi cial de IFS) Curso online 13 de mayo de 2021

Buenas prácticas de auditorías de seguridad alimentaria en base a la norma ISO19011 Webinar 28 de mayo de 2021 ¡nuevo!

Implantación del plan de control analítico para la gestión del riesgo de fraude Free-webinar 3 de junio de 2021 ¡nuevo!

IFS PAC Secure (Curso Ofi cial de IFS) Curso online 30 de septiembre de 2021 ¡nuevo!

Formadores internos de manipuladores de alimentos Webinar 7 de octubre de 2021

IFS Food versión 7 (Curso Ofi cial de IFS) Curso online 15 de octubre de 2021

Gestión de alérgenos Curso online 10, 17 y 24 noviembre ¡nuevo!

Curso APPCC (Curso ofi cial de IFS) Curso online 16 y 23 de noviembre de 2021 ¡nuevo!

Programa de formación 2021: cursos online y webinars
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Food Contact Materials Cap 1: Materiales en contacto con alimentos. Marco legal Webinar 5 de marzo de 2021

Food Contact Materials Cap 2: Nuevas tendencias en packaging de alimentos. 
Compostabilidad, biodegradabilidad y validación.

Webinar 11 de marzo de 2021 ¡nuevo!

Labelling Cap 1: Etiquetado de alimentos Webinar 6 de mayo de 2021

Etiquetado de alimentos ecológicos Webinar 18 de mayo de 2021

NutriScore: Sistema de información nutricional en el frontal Webinar 21 de mayo de 2021 ¡nuevo!

Labelling Cap 2: Etiquetado nutricional Webinar 25 de mayo de 2021

Labelling Cap 3: Declaraciones nutricionales y saludables Webinar 8 de junio de 2021

Etiquetado de alimentos en USA Webinar 11 de junio de 2021 ¡nuevo!

Food Contact Materials Cap 3: La importancia del control sensorial en los ensayos de 
migración de envases, etiquetas e ítems promocionales en alimentos.

Webinar 25 de noviembre de 2021
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Regulatory Update Service: Soluciones Mérieux NustriSciences para la actualización de la 
legislación internacional

Free-webinar 25 de febrero de 2021 ¡nuevo!

Soluciones Mérieux NustriSciences para el etiquetado internacional Free-webinar 14 de mayo de 2021

Etiquetado de alimentos en USA Webinar 11 de junio de 2021 ¡nuevo!
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CONTENIDO MODALIDAD FECHA

Test Sensorial para la validación de nuevas fórmulas, líneas o procesos. Test de similitud y 
preferencia 

Free-webinar 26 de febrero de 2021

Sensory Cap 1: Cómo diseñar una prueba de consumidores para mejorar mi producto Webinar 2 de marzo de 2021

Sensory Cap 2: Interpretación estadística para no estadísticos Webinar 16 de marzo de 2021

Sensory Cap 3: Introducción a las Técnicas cualitativas en estudios con consumidores Webinar 30 de marzo de 2021

Sensory Cap 4: Perfi les Sensoriales rápidos con consumidores Webinar 13 de abril de 2021

Infl uencia de los catadores en la prueba triangular Webinar 4 de junio de 2021 ¡nuevo!

Sensory Cap 5: Control de fi abilidad de un panel interno de catadores Webinar 26 de octubre de 2021 ¡nuevo!

Sensory Cap 6: Generación de descriptores para la caracterización sensorial de un producto Webinar 11 de noviembre de 2021 ¡nuevo!

Food Contact Materials Cap 3: La importancia del control sensorial en los ensayos de 
migración de envases, etiquetas e ítems promocionales en alimentos

Webinar 25 de noviembre de 2021
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CONTENIDO MODALIDAD FECHA

Test Sensorial para la validación de nuevas fórmulas, líneas o procesos. Test de similitud y 
preferencia 

Free-webinar 26 de febrero de 2021

Sensory Cap 1: Cómo diseñar una prueba de consumidores para mejorar mi producto Webinar 2 de marzo de 2021

Sensory Cap 2: Interpretación estadística para no estadísticos Webinar 16 de marzo de 2021

Sensory Cap 3: Introducción a las Técnicas cualitativas en estudios con consumidores Webinar 30 de marzo de 2021

Sensory Cap 4: Perfi les Sensoriales rápidos con consumidores Webinar 13 de abril de 2021

Limpieza y desinfección de equipos e instalaciones Curso online 7, 14, 21 y 28 abril de 2021

Validación de procesos térmicos (kill steps) en productos de baja actividad de agua Curso online 27 abril, 4, 11 mayo de 2021

Shelf life Cap 1: Legislación, normativa y herramientas para el diseño de un estudio de vida 
comercial 

Webinar 6 de mayo de 2021

Shelf life Cap 2: Estudios de vida comercial acelerados Webinar 13 de mayo de 2021

Shelf life Cap 3: Estudios de vida comercial de productos refrigerados Webinar 20 de mayo de 2021

Shelf life Cap 4: Estudios de estabilidad de complementos alimenticios (degradación de 
vitaminas,...)

Webinar 27 de mayo de 2021

Shelf life Cap 5: Challenge test: Evolución de Listeria monocytogenes durante la vida 
comercial de productos listos para el consumo

Webinar jueves, 3 de junio de 2021

Infl uencia de los catadores en la prueba triangular Webinar 4 de junio de 2021 ¡nuevo!

Sensory Cap 5: Control de fi abilidad de un panel interno de catadores Webinar 26 de octubre de 2021 ¡nuevo!

Sensory Cap 6: Generación de descriptores para la caracterización sensorial de un producto Webinar 11 de noviembre de 2021 ¡nuevo!

Programa de formación 2021: cursos online y webinars

Más información e incripciones en nuestra página web: www.merieuxnutrisciences.es
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En fecha 24 de septiembre se ha 
publicado en el DOUE el Reglamen-
to (UE) 2020/1322 relativo a los 
contenidos máximos de 3-mono-
cloropropanodiol (3-MCPD), de és-
teres de ácidos grasos del 3-MCPD 
y de ésteres glicidílicos de ácidos 
grasos en determinados alimentos. 

En noviembre de 2017, la CONTAM 
(Comisión Técnica Científi ca de Con-
taminantes de la Cadena Alimentaria) 
de la Autoridad Europea de Seguri-
dad Alimentaria adoptó un dictamen 
científi co acerca de una actualización 
de su evaluación de los riesgos para 
la salud humana en relación con el 
3-MCPD y sus ésteres de ácidos gra-
sos, estableciendo una ingesta diaria 
tolerable (IDT) de 2 µg/kg de peso 
corporal y señalando que la población 
adulta no superaba dicha ingesta.
 
No obstante, se observó una ligera su-
peración en los grupos más jóvenes, y 
en particular, en los lactantes que úni-
camente se alimentan con preparados.

En la medida en que el 3-MCPD y sus 
ésteres de ácidos grasos son contami-
nantes de proceso formados durante 
el refi namiento de los aceites vege-
tales, procedía establecer contenidos 
máximos de estos contaminantes en: 
•  aceites y grasas vegetales destina-

dos a consumidor fi nal (*) 
•  o que se utilizan como un ingredien-

te en alimentos (*). 
(*)  excepto para los aceites de oliva 

vírgenes que no contienen estos 
contaminantes.

Sin embargo, y debido al alto riesgo 
para la salud de un grupo específi co 
de población, convenía establecer un 
contenido máximo más estricto para 

los aceites y grasas destinados a la 
producción de:
•  alimentos infantiles 
•  alimentos para lactantes y niños de 

corta edad elaborados a base de ce-
reales 

•  preparados para niños de corta edad

Y en función de si se comercializan en 
polvo o de forma líquida para:
•  preparados para lactantes 
•  preparados de continuación 
•  alimentos para usos médicos espe-

ciales destinados a lactantes y niños 
de corta edad

También se llegó a la conclusión, tras 
diversas publicaciones científi cas y da-
tos sobre la presencia de estas sustan-
cias, que convenía establecer un con-
tenido máximo de ésteres glicidílicos 
de ácidos grasos y de 3-MCPD y sus 
ésteres de ácidos grasos en el aceite 
de pescado y en aceites procedentes 
de otros organismos marinos.

En base a todo lo expuesto, mediante 
el Reglamento (UE) 2020/1322 se mo-
difi ca el anexo del Reglamento (CE) nº 
1881/2006 en lo relativo a los ésteres 
glicidílicos de ácidos grasos expresa-
dos como glicidol:
•  Los aceites de oliva vírgenes, quedan 

excluidos del cumplimiento de los 
contenidos máximos de este conta-
minante.

•  Se establece un contenido máximo 
para el aceite de pescado y aceites 
procedentes de otros organismos 
marinos para su uso como:
•  Producto introducido en el mer-

cado para el consumidor fi nal o 
para su uso como ingrediente en 
alimentos.

•  Producto destinado a la producción 
de alimentos infantiles y alimentos 

elaborados a base de cereales para 
lactantes y niños de corta edad.

•  Se establece un contenido máximo 
para preparados para niños de corta 
edad (en polvo y en líquido).

Asimismo, se establecen contenidos 
máximos para la suma de 3-monoclo-
ropropanodiol (3-MCPD) y de ésteres 
de ácidos grasos de 3-MCPD, expre-
sada como 3-MCPD para diferentes 
categorías de alimentos.

Por otro lado, el Reglamento (UE) 
2020/1322, que entra en vigor el 14 
de octubre de 2020 y establece que 
los nuevos contenidos máximos esta-
blecidos serán aplicables a partir del 1 
de enero de 2021, permite:
•  hasta el 30 de junio de 2021, la co-

mercialización de aceites de pesca-
do y de otros organismos marinos y 
los preparados para niños de corta 
edad, que no se ajusten al regla-
mento y que se hayan introducido 
en el mercado antes del 1 de enero 
de 2021.

•  hasta la fecha de duración mínima 
o de caducidad, la comercialización 
de los otros productos alimenticios 
regulados, que no se ajusten a los 
nuevos límites del reglamento y se 
hayan introducido en el mercado 
antes del 1 de enero de 2021.

Podemos cuantifi car el contenido de 
estos compuestos mediante ensayos 
acreditados ISO17025*.

(*) Puede consultar el alcance completo de nuestra acreditación 

ISO17025 accediendo a https://www.merieuxnutrisciences.com/it/

Celia Guadaña · celia.guadana@mxns.com
Food Compliance Solutions

LA CE MODIFICA LOS CONTENIDOS MÁXIMOS DE 3-MONOCLOROPROPANODIOL
(3-MCPD), DE ÉSTERES DE ÁCIDOS GRASOS DEL 3-MCPD Y DE ÉSTERES  
GLICIDÍLICOS DE ÁCIDOS GRASOS, EN DETERMINADOS ALIMENTOS

CONTROL DE LA MELAMINA Y SUS COMPUESTOS ANÁLOGOS EN LECHE 
Y SUS DERIVADOS 
La melamina es un compuesto hete-
rocíclico utilizado en la producción 
de polímeros durante fabricación de 
plásticos y resinas amínicas. La me-
lamina se encuentra en adhesivos, 
encimeras, vajillas, pizarras, telas, 
colas, fertilizantes, y derivados de 
fármacos arsenicales. En alimentos 
y piensos, la adición de melamina 
no está aprobada y el Reglamento 
1881/2006 en su forma enmendada 
informa límites vinculantes en los 
alimentos.   

Debido a la presencia del grupo NH2 y 
la gran cantidad de nitrógeno, la me-

lamina se ha utilizado ilegalmente en 
alimentos y piensos para alterar el con-
tenido de nitrógeno, lo que resulta en 
un aumento aparente, pero falso, del 
contenido de proteínas. En China, por 
ejemplo, se añadió ilegalmente melami-
na a la leche (El escándalo de la leche) 
con efectos dramáticos en 2008, resul-
tando en enfermedades y muertes de 
bebés, principalmente como resultado 
del daño renal causado por cristales o 
piedras en el tracto urinario. La melami-
na se degrada por hidrólisis a sus me-
tabolitos: ammelina, ammelida y ácido 
cianúrico, todos los cuales se prevé que 
tengan efectos adversos para la salud. 

Mérieux NutriSciences les ofrece la 
cuantifi cación por LC-MS / MS de 
melamina y sus compuestos análo-
gos en alimentos, piensos, papeles y 
simulantes. Estamos acreditados ISO 
17025 (*) para un amplio número de 
alimentos y bebidas y para piensos. 

(*) Puede consultar el alcance completo de nues-

tra acreditación ISO17025 con los rangos y mé-

todos de ensayos en nuestra página web www.

merieuxnutrisciences.it.

Marta Canales · marta.canales@mxns.com
Departamento de Análisis y Ensayos
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FORMACIÓN EN SU COMPAÑÍA DE UN PANEL DE CATADORES EXPERTOS
Un panel de catadores experto es 
la única herramienta que le permite 
visualizar de forma precisa y fi able 
las características sensoriales de su 
producto. Los perfi les sensoriales 
obtenidos por el panel de expertos 
en su producto le permitirán co-
nocer y comparar las propiedades 
sensoriales de sus productos. Podrá 
comparar diferentes muestras del 
mismo producto, o cuánto se dife-
rencian y en qué sentido, de los pro-
ductos competidores. 

Un panel de catadores expertos le 
permite: 
 
•  Conocer las características senso-

riales de sus productos
•  Analizar con precisión las diferen-

cias y/ o similitudes entre sus pro-
ductos y los de sus competidores 
(textura, perfi l aromático, …)

•  Conocer cómo evolucionan las ca-
racterísticas sensoriales de sus pro-
ductos y los de sus competidores a 
lo largo de la vida comercial.

•  Comparar y evaluar productos ela-
borados en diferentes líneas de 
producción

•  Evaluar y conocer posibles causas 
de las reclamaciones sensoriales de 
los consumidores

En el caso que el análisis sensorial ya 
forme parte de sus controles habi-
tuales, es buena práctica plantearse 
la fi abilidad de dichos controles:

•  las personas que forman parte del pa-
nel, ¿están realmente capacitadas?

•  la metodología que estamos utili-
zando ¿es la más adecuada en efi -
cacia y fi abilidad? (tipo de pruebas, 
parámetros controlados, etc.)

•  las condiciones de ensayo (número 
y cantidad de muestra, preparación 
y presentación de las muestras, 
equipos, etc.) ¿pueden constituir 
una fuente de error?

Disponer de un panel de catadores 
expertos le puede ayudar a mejorar 
la productividad y fi abilidad de estas 
herramientas. Ajustándonos a sus 
necesidades, podemos implementar 
un programa de selección y forma-
ción avanzado de sus catadores, un 
proyecto totalmente diseñado a me-
dida. De forma general, las etapas 
que lo conforman son:

1.  Asesoramiento sobre las carac-
terísticas y gestión del panel 
sensorial: defi nición de respon-
sabilidades, recursos empleados, 
etc. Asesoramiento y participación 
en el diseño de una sala de catas 
normalizada adecuada al objetivo 
establecido.

2.  Formación del director del pa-
nel: principios, metodología, prue-
bas, tratamiento de resultados, 
control de la fi abilidad de los ca-
tadores, etc.

3.  Reclutamiento de los catadores, 
en base a su disponibilidad, moti-

vación y características personales 
y profesionales.

4.  Selección de los catadores: diseño 
y ejecución de pruebas destinadas a 
la selección de los catadores, previa-
mente reclutados, en base  a la au-
sencia de alteraciones sensoriales, su 
sensibilidad y capacidad discrimina-
tiva, memoria sensorial, motivación, 
personalidad, etc.

5.  Entrenamiento: diseño y ejecución 
de pruebas específi cas destinadas a 
aumentar la capacidad de los catado-
res para identifi car estímulos, apren-
der a diferenciar entre muestras, ho-
mogeneizar vocabulario, etc, 

6.  Control de la fi abilidad del pa-
nel: se realizan pruebas para che-
quear el rendimiento del panel, 
tanto de forma individual como 
colectiva, focalizados a mejorar 
dicho rendimiento del panel.

7.  Documentación del panel senso-
rial: el proyecto se lleva a cabo en el 
marco de un sistema de calidad con 
procedimientos e instrucciones de la 
gestión y funcionamiento del panel.

Todas estas etapas realizadas por una 
compañía independiente, especializa-
da en análisis sensorial y con amplia 
experiencia en formación y gestión de 
paneles de catadores. Contacte con 
nosotros si a usted le interesa dispo-
ner en su compañía de un panel de 
catadores expertos en sus productos. 
Quedamos a su disposición para ela-
borarles una propuesta de colabora-
ción adaptada a su producto.

Dolors Santos · dolors.santos@mxns.com
Joan Blasco · joan.blasco@mxns.com
Departamento de Análisis Sensorial

SOLUCIONES PARA LA FORMACIÓN DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS
Garantizar un nivel de seguridad hi-
giénico óptimo de los alimentos pasa, 
inexcusablemente, por una forma-
ción adecuada de las personas que 
trabajan en las áreas de elaboración y 
servicio de los alimentos. Sin embar-
go, impartir una formación amena y 
atractiva para los asistentes/manipu-
ladores, no es una tarea fácil.

La legislación actual que regula los 
manipuladores de alimentos indica 
que la formación de los manipulado-
res puede ser impartida, bien por la 
propia empresa o bien por entidades 
externas especializadas.

Mérieux NutriSciences puede ayudar-
les en cualquiera de las modalidades 
de formación que decidan, entre las 
que destacamos:

1)  Formación de los responsables de 
formación que posteriormente im-
partirán la formación en la empresa:

Impartimos un curso de formadores 
internos de manipuladores de ali-

mentos, de forma presencial o “on-
line” cuyo objetivo es proporcionar 
las herramientas de trabajo que per-
mitan planifi car e impartir esta for-
mación de forma amena e interactiva 
para los asistentes.

2)  Formación de los manipuladores 
de alimentos, presencial o “on-
line”, específi ca para la empresa:

Se adaptada al contenido y duración 
a las necesidades reales

Creamos contenido ameno y atractivo

Objetivo: cumplir con la obligación 
de que los manipuladores reciban la 
formación en higiene alimentaria, 
evitando que el departamento de ca-
lidad o formación tengan que invertir 
gran cantidad de tiempo y dinero, en 
la impartición de esta formación.

Otros servicios relacionados con la 
formación de manipuladores que las 
empresas pueden solicitar pueden ser:

1)  Creación de un tríptico resumen 
personalizado para la empresa 
donde se recojan las buenas prác-
ticas de manipulación. Este tríptico 
puede formar parte de la forma-
ción inicial básica de bienvenida.

2)  Diseñar un material de formación 
propio para que personal de la em-
presa imparta la formación de los 
manipuladores.

3)  Revisar el plan de formación de 
manipuladores de alimentos que 
tiene actualmente la compañía en 
su sistema APPCC, a través de se-
siones de asesoramiento “in situ”.

Ponemos a su disposición todo nues-
tro equipo de formadores para es-
cuchar sus necesidades y dar las so-
luciones apropiadas para renovar el 
plan de formación de manipuladores 
de su empresa.  

Rut Gómez · rut.gomez@mxns.com
Food Compliance Solutions
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TEST DE VALIDACIÓN SENSORIAL CON CONSUMIDORES
Cuando nos encontremos ante 
cualquiera de estas situaciones:

•  Queremos sustituir o eliminar un 
ingrediente poco saludable de la 
fórmula de nuestro producto

•  Queremos plantear la reducción 
de la proporción de algunos in-
gredientes/aromas

•  Queremos abrir nuevas líneas de 
fabricación

•  El proveedor de un ingrediente 
de nuestro producto va a produ-
cir cambios en el ingrediente.

•  El proveedor de un ingrediente 
de nuestro producto ya no nos 
puede servir producto y necesi-
tamos buscar otro proveedor.

Debemos estar seguros que los con-
sumidores no perciban un cambio en 
las características organolépticas de 
nuestro producto. 

Ante estos cambios, nuestros clientes 
necesitan confi anza de que los cam-
bios no se traducirán en un cambio 
sensorial signifi cativo y de que en el 
caso de que se perciba un cambio en-
tre el producto actual y el nuevo, que 
no implicará una peor valoración del 
producto nuevo.

Para obtener datos fi ables recomenda-
mos llevar a cabo un test de validación 
sensorial, consistente en la combinación 
de un test triangular de similitud y un 
test de aceptación y preferencia.

El test triangular de similitud, realizado 
según norma ISO4120:2004 nos per-
mitirá conocer si la diferencia entre los 
productos es tan pequeña que puede 
no ser percibida por los consumidores, 
con una confi anza mínima del 95%.

En el caso de que los productos no 
sean similares, podremos conocer a 
través del test de aceptación y prefe-
rencia, si el cambio no supone que a 
los consumidores les guste menos el 
producto nuevo, que sea menos pre-
ferido, también con una confi anza 
mínima del 95%.

Se trata de un test realizado con un 
mínimo de 120 consumidores en 
unas condiciones controladas: sala 
de catas normalizada, condiciones de 
preparación y presentación controla-
das y equilibradas, etc. en nuestros 
Centros Sensoriales de Barcelona y 
Madrid. La captación de dichos con-
sumidores se realiza de forma especí-
fi ca a través de nuestra base de datos 
de más 10.000 consumidores. 

Le invitamos a que contacte con no-
sotros en el caso de encontrarse en 
alguna situación en que vaya a reali-
zarse un cambio en el producto que 
pueda afectar a sus propiedades sen-
soriales. Le realizaremos una propues-
ta a medida para llevar a cabo un test 
de validación sensorial.
  

Dolors Santos · dolors.santos@mxns.com
Joan Blasco · joan.blasco@mxns.com
Departamento de Análisis Sensorial

NUTRISCORE EN ESPAÑA 
Como ya adelantamos en ediciones 
anteriores, durante el verano el Mi-
nisterio de Consumo anunció que el 
sistema NutriScore, de etiquetado 
nutricional en el frontal, entrará en 
vigor en España el primer cuatrimes-
tre de 2021.  

El logotipo NutriScore se basa en una 
escala de 5 colores (de verde oscuro a 
naranja oscuro), asociada con letras que 
van de la A para productos de “mejor 
calidad nutricional” a la E, para produc-
tos de “peor calidad nutricional”. Los 5 
colores aparecen sistemáticamente en el 
envase del producto, pero la categoría a 
la que pertenece el alimento en cuestión 
se resalta con un efecto “lupa”.

Si bien este tipo de etiquetado nutri-
cional en el frontal será de carácter vo-
luntario, anticipándose a la fecha pre-
vista, estamos viendo ya en el mercado 
español cada vez más productos que 
lucen NutriScore en sus etiquetados. 

En Mérieux NutriSciences estamos a 
su disposición para: 
–  Calcular la puntuación NutriScore de 

sus productos, con el fi n de adelantar-
se a la publicación del Real Decreto. 

–  Asesorarle en el cálculo de la puntuación 
NutriScore de productos complejos.

–  Analizar los nutrientes clave de su 
producto para el cálculo de NutriS-
core.

–  Estudiar y asesorarle sobre cómo 
mejorar la puntuación NutriScore de 
aquellos productos que obtengan 
una puntuación inferior a la desea-
da.

–  Estudiar el impacto de la modifi ca-
ción de la composición del producto 
a nivel organoléptico.

Nuria Rodriguez · nuria.rodriguez@mxns.com
Food Compliance Solutions

POLIFENOLES EN PRODUCTOS DE CACAO
Los polifenoles son compuestos fi to-
químicos bioactivos que se encuen-
tran ampliamente distribuidos en las 
plantas con más de 8.000 estructuras 
polifenólicas conocidas. Frutas como 
la manzana, cereza, fresa, vegetales 
como la cebolla, berenjena, algunas 
bebidas como té, el café, el vino tinto 
y el cacao se reconocen como fuen-
tes alimentarias de estas sustancias.
  
Los polifenoles son compuestos an-
tioxidantes que tienen como función 
disminuir los procesos de oxidación 
en los diferentes sistemas biológi-
cos del cuerpo, protegiendo de esta 

manera a las células de los efectos 
causados por los radicales libres, que 
son responsables del envejecimiento 
e incluso de algunas enfermedades.
  
Los polifenoles que se encuentran en 
mayor abundancia en el cacao son los 
fl avonoides. La concentración de los 
mismos depende del origen del ca-
cao y del procesado del   mismos. Los 
polifenoles son sensibles al calor por 
lo que están presentes sobre todo en 
el cacao natural, mientras que en el 
cacao alcalinizado la mayor parte de 
ellos se ha transformado en taninos 
sin funcionalidad antioxidante.

Es importante destacar que los anti-
oxidantes contenidos en el chocolate 
poseen una alta biodisponibilidad, es 
decir estas sustancias no solo se en-
cuentran presentes en los alimentos, 
sino que el organismo es capaz de 
absorberlos y de esta manera cum-
plen con sus funciones biológicas.
  
Les ofrecemos la cuantifi cación de 
polifenoles en sus productos de ca-
cao y chocolate.  

Olga Lahoz · olga.lahoz@mxns.com
Coordinadora de Cacao y Chocolate
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DEFECTOS EN ALIMENTOS CAUSADOS POR MICROORGANISMOS – 
MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS
La presencia en el mercado de en-
vases hinchados, alimentos con 
presencia de olores y fl avores atí-
picos, con cambios en la textura, 
cambios en el color, con presencia 
de manchas o puntos… es, desgra-
ciadamente, más frecuente de lo 
esperado. Estos defectos son cau-
sados, en su mayoría, por la pre-
sencia masiva de microorganismos 
que deterioran el producto de for-
ma evidente. Una vez en el merca-
do, o en casa del consumidor, un 
producto defectuoso compromete 
las expectativas, la satisfacción y 
conduce al rechazo del producto, 
ya sea en el momento de apertura 
del envase o en la toma de deci-
sión en compras posteriores. Con 
ello se ve comprometido, seguro, 
el valor de la MARCA.

El primer paso para la gestión de es-
tas incidencias es conocer la causa del 
defecto presente. ¿Qué grupo de mi-
croorganismos está alternado mi pro-
ducto? ¿En qué niveles está presente, 
…? Estas preguntas pueden quedar 
respondidas con un primer análisis del 
alimento, que puede ser analizado glo-
balmente (si el defecto está presente 
de forma homogénea en el producto) 
o bien analizando solamente la parte 
afectada (presencia de puntos, man-
chas, …). En este punto, nos podemos 
quedar con esta información y mejorar 
el producto/proceso/vida comercial, 
para que ello no vuelva a suceder, o 
bien ir más allá en la identifi cación del 
microorganismo causante del defecto.

Existen diferentes opciones para la iden-
tifi cación de microorganismos, depen-
diendo del microorganismo y del nivel de 
información que se pretende obtener:

 –   MALDI-TOF: técnica de identifi ca-
ción que se basa en el perfi l de pro-
teínas único de cada especie para 
obtener el género y, en la mayoría 

de los casos, la especie de un deter-
minado microorganismo a partir de 
un cultivo puro.

–   PCR: técnica basada en la secuencia-
ción de un fragmento de ADN y pos-
terior comparación con las secuen-
cias presentes en una base de datos. 
Se utiliza en la identifi cación de mo-
hos, levaduras y algunas bacterias no 
identifi cables mediante MALDI-TOF.

-  Serotipado, MLST (MultiLocusSe-
quence Typing) y PFGE (Pulsed-fi eld 
gel electrophoresis process): técnica 
de caracterización y comparación en-
tre microorganismos aislados de una 
misma especie (tipifi cación bacteria-
na) que permite obtener el serotipo 
y/o tipo.

–   Metasecuenciación/Metabarcoding: 
técnica de identifi cación y caracte-

rización de la diversidad bacteriana 
mediante secuenciación de ADN de 
una comunidad microbiana mixta, 
sin necesidad de cultivar previamen-
te los microorganismos de forma in-
dividual. 

–    WGS (Whole Genome Sequencing): 
técnica de identifi cación y caracteri-
zación de microorganismos que per-
mite obtener información completa 

de la cepa que permite determinar 
que la hace diferente de otras cepas 
de su especie (factores de virulencia, 
genes resistentes, etc)  

Desde el departamento del Food Scien-
ce Center nos ocupamos del servicio 
de identifi cación de microorganismos, 
así como del asesoramiento en la me-
jora de productos y procesos para ela-
borar y poner en el mercado alimentos 
seguros y de calidad.

Tiago Cardoso · tiago.cardoso@mxns.com
Anna Torrent· anna.torrent@mxns.com
Food Science Center

WGS

Metasecuenciación/Metabarcoding
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GFSI ACTUALIZA SU POSICIÓN SOBRE EL IMPACTO DE LA COVID-19 EN LA 
CERTIFICACIÓN DE LOS ESQUEMAS RECONOCIDOS
GFSI ha actualizado en octubre su 
posición, des de la última comunica-
ción del 30 de marzo de 2020, sobre 
la mitigación del impacto de la pan-
demia COVID-19 en las auditorías y 
certifi caciones reconocidas por GFSI.  

En esta última declaración GFSI des-
cribe las opciones disponibles para 
las organizaciones certifi cadas y 
aquellas que buscan la certifi cación 
por primera vez:

–  Los certifi cados pueden extender-
se por un período de seis meses 
si los propietarios del programa 
de certifi cación y los organismos 
de certifi cación consideran que 

es adecuado para su programa y, 
siempre basado en una evaluación 
de riesgos.

–  Se han realizado cambios en los 
requisitos de evaluación compara-
tiva de GFSI (versión actual, versión 
2020.1) para permitir el uso parcial 
de tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) en auditorías 
según un estándar reconocido por 
GFSI.

–  GFSI actualmente no reconoce 
soluciones de auditoría completa-
mente remotas.

A pesar de las nuevas opciones des-
critas, si un certifi cado sigue en ries-
go de prescribir, los proveedores y los 

clientes deben acordar un protocolo 
para evaluar el riesgo de mantener 
la cadena de suministro sin la veri-
fi cación de una auditoría reconocida 
por GFSI.

La posición de GFSI frente la nue-
va situación de rebrote completa 
en:  https://mygfsi.com/wp-content/
up loads /2020/10/GFS I -COVID-
19-POSITION-20201016-1.pdf

Alfred Pallarès · alfred.pallares@mxns.com
Ariadna del Valle· ariadna.delvalle@mxns.com
Carlos de Pablos · carlos.depablos@mxns.com
Departamento de Gestión de la Calidad 
y la Seguridad Alimentaria

ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE LA UNIÓN DE NUEVOS ALIMENTOS
El pasado 27 de octubre se publicó 
el REGLAMENTO DE EJECUCIÓN 
(UE) 2020/1559 DE LA COMISIÓN de 
26 de octubre de 2020 que modifi -
ca el Reglamento de Ejecución (UE) 
2017/2470 por el que se establece la 
lista de la Unión de nuevos alimen-
tos. 

La lista de la Unión de nuevos ali-
mentos autorizados o notifi cados se 
estableció mediante el Reglamento 
de Ejecución (UE) 2017/2470 de la 
Comisión.

El Reglamento de Ejecución (UE) 
2018/1023 de la Comisión hizo una 
primera actualización de la lista inicial 
de nuevos alimentos de la Unión au-
torizados. Sin embargo, 8 nuevos ali-
mentos autorizados durante el 2018, 
previamente a la fecha de aplicación 
del Reglamento de Ejecución (UE) 

2018/1023, no fueron incluidos en la 
nueva lista:

•  Comercialización de Ecklon 
cava phlorotannins (Reglamento 
2018/460).

•  Prórroga del uso de extracto rico en 
taxifolin (Reglamento 2018/461).

•  Ampliación del uso de L-ergotioneí-
na (Reglamento 2018/462).

•  Comercialización de un extracto 
de tres raíces (Cynanchum wilfordii 
Hemsley, Phlomis unbrosa Turcz. y 
Angelica gigas Nakai) (Reglamento 
2018/469).

•  Comercialización de hidrolizado de 
lisozima de clara de huevo de galli-
na (Reglamento 2018/991).

•  Ampliación de los niveles de utili-
zación de los champiñones tratados 
con radiación ultravioleta (Regla-
mento 2018/1011).

•  Ampliación del uso de la levadura 
de panadería (Saccharomyces cere-
visiae) tratada con radiación ultra-
violeta (Reglamento 2018/1018).

•  Ampliación del uso del aceite pro-
cedente de la microalga Schizochy-
trium sp. como nuevo alimento). 
(Reglamento 2018/1032).

En aras de la claridad y la seguridad 
jurídica, con la publicación del Regla-
mento de Ejecución (UE) 2020/1559, 
se ha procedido a actualizar la lista 
de la Unión de nuevos alimentos au-
torizados establecidos en el anexo 
del Reglamento de Ejecución (UE) 
2017/2470. 

El presente reglamento entra en vigor 
el 27 de octubre de 2020.

Susanna Gascon · susanna.gascon@mxns.com
Food Compliance Solutions

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DE GASES EN EL ENVASE
En la actualidad existe un gran in-
terés por parte del consumidor por 
los productos frescos y “naturales”, 
es decir, con un contenido menor de 
aditivos y que conservan sus pro-
piedades nutritivas y organolépti-
cas tras el procesado. Por otro lado, 
el estilo de vida actual también ha 
promovido el consumo de los pro-
ductos de preparación sencilla y rá-
pida, que entendemos como platos 
precocinados o listos para consumir. 

Estos factores han motivado a la in-
dustria alimentaria a implementar 
tecnologías de producción y conser-
vación que garanticen la calidad de 
los alimentos y prolonguen su vida 
útil minimizando las alteraciones en 
los mismos. Una de las principales 
técnicas para conseguir esto son los 
sistemas de envasado bajo at-
mósferas protectoras.

Esta tecnología consiste en el envasa-
do de productos alimentarios en una 
atmósfera distinta a la natural y cons-
tituida por mezclas de gas en distintas 
proporciones. Los principales gases 
usados son el oxígeno (O2), el dióxi-
do de carbono (CO2) y el nitrógeno 
(N2), ejerciendo su acción protectora 
de forma individual o combinados en 
proporciones distintas según el tipo de 
producto alimentario que contenga el 
envase. 

En Mérieux NutriSciences pone-
mos a su disposición el análisis 
acreditado ISO17025 (*) para la 
determinación de gases en el 
envase. Nuestro análisis permite 
determinar los gases más utili-
zados para este uso como son el 
Oxígeno, Dióxido de carbono y 
Nitrógeno. Este análisis se aplica 
a los productos alimentarios en-

vasados entre los que podemos 
encontrar: platos preparados, car-
ne y pescado, alimentación infan-
til, bollería, lácteos, entre otros…   

El análisis se realiza mediante un 
analizador con celdas de medida 
específi cas para oxígeno (celda de 
conductividad eléctrica) y CO2 (celda 
de absorción en el infrarrojo), ofre-
ciendo una medida directa de ambos 
gases. El contenido en nitrógeno se 
determina por cálculo por diferencia 
en el caso en que el envase única-
mente contenga nitrógeno, oxígeno 
y/o dióxido de carbono.

(*) Puede consultar el alcance completo de nuestra acreditación 

ISO17025 accediendo a https://www.merieuxnutrisciences.com/es/

Maria Carreño  · maría.carreno@mxns.com
Departamento de Análisis Ensayos
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COLORANTES AZOICOS EN LOS PRODUCTOS DE CONFITERÍA
Los colorantes azoicos son el tipo de 
colorante actualmente más consumi-
do y, se caracterizan por la presencia 
de un grupo azo (-N=N-) en la molé-
cula que une, al menos, dos anillos 
aromáticos. Todos los compuestos 
azoicos poseen color, pero no todos 
pueden utilizarse como colorantes.

Los colorantes azoicos: Tartraci-
na (E102), Carmoisina - azorrubina 
(E122), Rojo cochinilla - Punceau 
4R(E124), Amarillo anaranjado (E110), 
Amarillo quinoleína (E104) y Rojo 
Allura (E129), son frecuentemente 
utilizados en productos de confi tería. 

Diversos estudios muestran que, en 
combinación con benzoato de sodio 
(E211), pueden favorecer la aparición 
de trastornos en el comportamiento 
infantil.

Por ello, en la actualidad, los colo-
rantes azoicos se encuentran regula-
dos mediante el Reglamento (CE) 
nº1333/2008 sobre aditivos alimenta-
rios, donde se obliga a las empresas 
a añadir en el etiquetado de sus pro-
ductos la siguiente mención: “nombre 
o número E del/de los colorantes(s): 
puede tener efectos negativos sobre la 
actividad y la atención de los niños”.

La cantidad máxima permitida, de to-
dos ellos combinados es de 300 mg/
kg exceptuando en frutas y hor-
talizas confi tadas, que es de 200 mg/
kg.

Para asegurar que la adición de es-
tos compuestos, se declaran de for-
ma adecuada y no supera los máxi-
mos permitidos, podemos cuantifi -
car el contenido de dichos coloran-
tes alimentarios presentes en los ali-
mentos.

Mariona Martin · mariona.martin@mxns.com
Departamento de Análisis y Ensayos

CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS EN CONTACTO 
CON LOS ALIMENTOS
En fecha 3 de septiembre de 2020, 
la Comisión Europea publicó el Re-
glamento (UE) Nº 2020/1245 de la 
Comisión de 2 de septiembre de 
2020 por el que se modifi ca y corri-
ge el Reglamento (UE) Nº 10/2011, 
sobre materiales y objetos plásti-
cos destinados a entrar en contac-
to con alimentos.

Desde que se modifi có por última 
vez el Reglamento (UE) Nº 10/2011 
sobre materiales y objetos plásticos 
destinados a entrar en contacto con 
los alimentos, la EFSA ha publicado 
varios dictámenes científi cos sobre 
sustancias concretas que pueden uti-
lizarse en materiales en contacto con 
alimentos, así como sobre el uso de 
sustancias ya autorizadas. También se 
han detectado ciertas ambigüedades 
en la aplicación del Reglamento.

A continuación, se describen algunos 
de los cambios implementados por el 
nuevo Reglamento, que básicamente 
aplican a los anexos I, II, IV y V:
–   Modifi caciones en el anexo I:  se 

modifi can algunas entradas y se in-
sertan 3 entradas nuevas.

–   Se modifi ca (amplía) el anexo II 
sobre Restricciones aplicables a 
materiales y objetos plásticos:
o  Metales: La adopción de nuevos 

dictámenes por parte de la EFSA 
sobre el arsénico (As), el cadmio 
(Cd), el cromo (Cr), el plomo (Pb) 
y el mercurio (Hg), ha obligado a 
modifi car el punto 1 del anexo II 
del Reglamento (CE) nº 10/2011 
donde hasta la fecha, estos me-
tales no se incluían, y, por tanto, 
no se podían usar en materiales 
y objetos plásticos. Debido a que 
se ha demostrado que la presen-
cia de estos metales tiene efectos 
adversos para la salud, su trans-
ferencia a partir de materiales 
y objetos plásticos no debe pro-
ducirse a niveles nocivos para la 

salud humana. Para regular este 
aspecto, se debe ampliar el anexo 
II del Reglamento (CE) nº 10/2011 
con estos metales y sus límites de 
migración para garantizar un en-
foque uniforme en la verifi cación 
de la conformidad y el control. 

o  El anexo II también se amplía con 
límites de migración específi ca 
para Amonio, Antimonio, Cal-
cio, Europio, Gadolinio, Lantano, 
Magnesio, Potasio, Sodio y Terbio.

o  AAP: el actual límite de “suma de 
las AAP no superior a los 0,01 mg/
kg de alimento o simulante alimen-
tario” se reduce ahora a 0,002 mg/
kg de alimento o simulante alimen-
tario, para todas las AAP enumera-
das en la entrada de los colorantes 
azoicos debido a que el límite de 
detección se ha reducido.

–    Se modifi ca el punto 6 del anexo 
IV correspondiente a la Decla-
ración de la conformidad para 
precisar que, en las fases inter-
medias, en este punto se debe 
incluir identifi cación y cantidad de 
sustancias presentes en este mate-
rial intermedio que, o bien estén 
sujetas a las restricciones del anexo 
II, o bien cuya genotoxicidad no se 
ha descartado.

–  El anexo V introduce, entre otras, 
las siguientes modifi caciones:
o  Se modifi can las condiciones de 

ensayo del análisis de migra-
ción global (se añade la OM0, 
correspondiente a las condiciones 
de migración global de treinta 
minutos a 40 °C, para todos los 
ensayos de migración global de 
materiales y objetos plásticos de 
cocina únicamente en frío o a 
temperatura ambiente y durante 
un corto espacio de tiempo). 

o  Se introducen disposiciones que 
autorizan la realización de en-
sayos de migración con la totali-
dad del equipo o del aparato de 
transformación y/o producción de 

alimentos, en lugar de verifi car la 
conformidad de cada una de sus 
piezas por separado.

El Reglamento (UE) 2020/1245 otorga 
unos periodos transitorios:
–   Los materiales y objetos plásticos que 

sean conformes con el Reglamento 
(UE) Nº 10/2011 en su versión apli-
cable antes del 23 de septiembre de 
2020, ya introducidos en el mercado 
antes de esta fecha, se podrán seguir 
introduciendo en el mercado duran-
te dos años más y permanecer en 
el mercado hasta que se agoten las 
existencias (periodo que no se aplica 
para nuevos materiales o que se hu-
bieran introducido en el mercado en 
el momento de la entrada en vigor 
del presente Reglamento).

–  Se permite introducir en el mercado 
nuevos materiales y objetos basados 
en las normas antiguas, es decir, no 
aplicando los cambios que introduce 
este Reglamento (UE) 2020/1245, 
durante seis meses tras la entrada 
en vigor del presente Reglamento, 
es decir, hasta el 23 de marzo de 
2021. De esta manera se tiene en 
consideración a los explotadores de 
empresas que no pudieran anticipar 
plenamente la entrada en vigor del 
presente Reglamento cuando ya te-
nían previsto introducir en el merca-
do estos nuevos materiales.

Desde Mérieux NutriSciences les ofre-
cemos nuestra colaboración para la re-
visión y adecuación de las Declaracio-
nes de Conformidad de sus materiales 
de envase, así como de la evaluación 
del plan analítico de dichos materia-
les considerando las nuevas directrices 
establecidas en el Reglamento (UE) 
Nº 2020/1245.

Rut Gómez · rut.gomez@mxns.com
Food Compliance Solutions
Aleix Bohigas · aleix.bohigas@mxns.com
Food Science Center
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LISTERIA MONOCYTOGENES: SU CONTROL EN LA INDUSTRIA QUESERA
La Listeria monocytogenes es una 
bacteria patógena que, a través de 
los alimentos, puede llegar al ser 
humano causando Listeriosis.  Los 
alimentos más frecuentes en en-
contrar este patógeno son: queso, 
leche, carnes y pescados. 

En las fábricas queseras, al tener un 
ambiente con condiciones de hume-
dad elevada, es frecuente encontrar 
este microrganismo en desagües, su-
perfi cies y paredes mojadas, cintas de 
transporte y equipos.  Además, conta-
mos con la capacidad de la Listeria de 
crecer en bajas temperaturas y no hay 
que perder de vista la capacidad que 
tiene de formar biofi lms (población 
de células que crecen unidas a una 
superfi cie envueltas en una “pantalla 

de protección” que solamente puede 
ser eliminada mediante una intensa 
limpieza y desinfección).  Por estos 
motivos, es muy importante la inves-
tigación de este microorganismo en 
nuestro proceso de fabricación con el 
objetivo de reducir el riesgo de conta-
minación. 

A nivel de legislación, como bien regu-
la el Real Decreto 2073/2005 hay que 
garantizar que su presencia es <100 
ufc/g de Listeria monocytogenes du-
rante la vida útil del queso. 

Ponemos a su disposición nuestros co-
nocimientos y experiencia para realizar 
un plan APPCC en la industria quese-
ra, realización de controles ambienta-
les en las instalaciones de producción 

y control en producto acabado. A nivel 
analítico, disponemos de diferentes 
métodos acreditados ISO 17025 (*) 
algunos con un plazo muy corto de 
entrega permitiendo la liberación de 
producto. Además, somos el primer 
laboratorio acreditado ISO 17025 en 
Europa para llevar a cabo estudios 
Challenge test en productos listos para 
el consumo. 

(*) Puede consultar el alcance completo de nues-

tra acreditación ISO17025 con los rangos y mé-

todos de ensayos en nuestra página web https://

www.merieuxnutrisciences.com/es/

Anna Masana · anna.masana@mxns.com
Departamento de Análisis y Ensayos

APLAZAMIENTO DE LA FECHA DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO (UE) 
2018/848 DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
En fecha 13 de noviembre se 
publicó el REGLAMENTO (UE) 
2020/1693 DEL PARLAMENTO EU-
ROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de 
noviembre de 2020 por el que 
se modifi ca el Reglamento (UE) 
2018/848, sobre producción ecoló-
gica y etiquetado de los productos 
ecológicos, en lo que respecta a la 
fecha de aplicación y a otras fe-
chas que en él se mencionan.

La pandemia de COVID-19 y la crisis 
de salud pública que ha originado, 
han representado un reto sin prece-
dentes para los Estados miembros 
y supuesto una pesada carga para 

los operadores del sector de la pro-
ducción ecológica. Los operarios es-
tán concentrando sus esfuerzos en 
mantener la producción ecológica y 
los fl ujos comerciales y no pueden 
prepararse al mismo tiempo para el 
inicio de la aplicación del nuevo mar-
co normativo del Reglamento (UE) 
2018/848.

A fi n de garantizar el adecuado 
funcionamiento del sector de la 
producción ecológica, proporcio-
nar seguridad jurídica y evitar posi-
bles perturbaciones del mercado, la 
Unión Europea ha decidido aplazar 
al 1 de enero de 2022 la fecha de 

aplicación del Reglamento 2018/848 
sobre producción ecológica y etique-
tado de los productos ecológicos, ini-
cialmente prevista para el 1 de enero 
de 2021. Asimismo, se han aplazado 
otras fechas mencionadas en el Re-
glamento derivadas de la fecha de 
aplicación.

El presente reglamento entró en vi-
gor el pasado 14 de noviembre de 
2020.

Susanna Gascon  · susanna.gascon@mxns.com
Food Compliance Solutions

NUEVA GUÍA PUBLICADA POR ANSES. LA COCCIÓN A BAJA TEMPERATURA. 
METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN DEL PROCESO
ANSES (Agence nationale de sécu-
rité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail - Agen-
cia Nacional de Seguridad Sanitaria, 
los alimentos, el medio ambiente y 
el trabajo de Francia) ha publicado 
una guía para validar el proceso de 
cocción a baja temperatura. En ella 
se describe la metodología para lle-
var a cabo la validación, así como la 
propuesta para la interpretación de 
los resultados.

La validación consiste en asegurar la 
efi cacia de las medidas para el con-
trol del peligro y de aportar las prue-
bas. Son posibles varios enfoques 
para validar medidas de control: rea-
lización de ensayos experimentales 
por los centros técnicos, realización 
de análisis microbiológicos, uso de la 
microbiología predictiva, etc...

La prueba realizada en las instala-
ciones reales de la producción con-

siste en registrar la temperatura del 
producto desde el principio de la 
cocción hasta el fi nal del proceso de 
enfriamiento mediante data loggers 
(Registradores continuos de tempe-
ratura inalámbricos).

La guía propone realizar el estudio 
con 5 o 6 piezas por proceso y rea-
lizar 5 repeticiones. De esta manera 
se obtienen unos 25-30 perfi les de 
tiempo temperatura. 

La guía propone 2 modelos para el 
cálculo de destrucción microbiana: 
el determinista (Escoger el tiempo-
temperatura más desfavorable de 
entre los obtenidos y trabajar con el 
valor más elevado) y el probabilístico 
(tiene en cuenta tanto parámetros de 
variabilidad de proceso como de ter-
morresistencia). 

Entonces, con el modelo escogido y 
los valores de D y z del/ de los mi-
croorganismos y mediante la ayuda 

de una hoja de cálculo (Excel) pro-
puesta por la guía se puede llegar 
a calcular la reducción microbiana 
aportada por el proceso.

La metodología propuesta en la guía 
se puede utilizar también para otros 
productos sometidos a cocción, 
como por ejemplo para productos 
pasterizados con una vida útil rela-
tivamente corta mantenidos en refri-
geración.

Ponemos a su disposición nuestros 
data loggers, nuestro conocimiento 
y experiencia para llevar a cabo las 
validaciones de procesos de trata-
mientos térmicos aplicados a sus 
productos.

Aleix Bohigas  · aleix.bohigas@mxns.com
Anna Torrent · anna.torrent@mxns.com
Food Science Center
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LA DEGRADACIÓN DE LAS VITAMINAS A LO LARGO DE LA VIDA COMERCIAL
El Reglamento (UE) 1169/2011, que 
regula la información al consumi-
dor, establece que se puede declarar 
el contenido en vitaminas siempre y 
cuando estén presentes en cantida-
des signifi cativas. Para establecer 
lo que constituye una cantidad sig-
nifi cativa en un alimento sólido se 
considera un mínimo del 15% de los 
valores de referencia de nutrientes 
(VRN) por 100g o 100 ml o bien por 
porción, si el envase constituye una 
única unidad de consumo de cada 
una de ellas; y en bebidas un 7,5% 
de los VRN por 100ml.

La información nutricional debe ajus-
tarse al contenido real en nutrientes 
del alimento, no únicamente en el 
momento de su envasado sino a lo 
largo de toda su vida comercial. La 
mayor parte de nutrientes son esta-
bles a lo largo de la vida comercial, 
pero este no es el caso de determi-
nadas vitaminas en determinados ali-
mentos. Estas vitaminas se degradan, 
disminuyendo su contenido a lo largo 
de la vida comercial. Este hecho difi -
culta la decisión del valor que se debe 
etiquetar.

El cuadro siguiente muestra la esta-
bilidad de las diferentes vitaminas a 
distintos agentes externos.

Previamente a declarar una vitamina 
en la información nutricional de un 
alimento, procede llevar a cabo el 
oportuno estudio de vida comercial 

que informa que la misma se mantie-
ne dentro de valores compatibles con 
la información nutricional facilitada, 
y siempre por encima de valores con-
siderados signifi cativos, a lo largo de 
toda la vida comercial. La Guía comu-
nitaria (diciembre 2012) establece las 
tolerancias entre los contenidos en-
contrados analíticamente en una uni-
dad del producto y las declaraciones 
nutricionales, de salud o de vitaminas 
o minerales realizadas. 

Posteriormente al pertinente estu-
dio de vida comercial para evaluar la 
evolución de las vitaminas, se deberá 
validar que el contenido en todas las 

unidades puestas en el mercado cum-
ple con la mencionada guía y Regla-
mento. 

Quedamos a su disposición para am-
pliarles la información sobre este tipo 
de estudios, así como para diseñar y 
llevar a cabo los estudios que infor-
men sobre la evolución de las vitami-
nas a lo largo de la vida comercial.

Romina Banchero · romina.banchero@mxns.com 
Anna Torrent · anna.torrent@mxns.com
Food Science Center

Cuadro1: Fuente “Nutrición y bromatología” de Claudia Kuklinski

CONTROL DE ACRILAMIDA EN BOLLERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA 
La acrilamida es un componente or-
gánico que se origina de forma 
espontánea mediante la reacción 
de la asparragina con azúcares 
reductores (glucosa o fructosa) 
durante la reacción de Maillard. 
Está descrito por la Agencia Inter-
nacional de Investigación sobre 
el Cáncer - IARC - como “proba-
ble carcinógeno para los huma-
nos” (clase 2A) y principalmente, 
se produce de forma natural en 
alimentos con alta proporción de 
hidratos de carbono y escasa hu-
medad que han sido sometidos a 
temperaturas superiores a 120ºC, 
como es el caso de galletas, pro-
ductos de bollería y pastelería.

En noviembre de 2017 se publicó 
el Reglamento UE 2017/2158 por 
el que se establecen los límites de 
acrilamida en este tipo de productos. 
Además de los niveles de referencia, 
el Reglamento establece medidas de 
mitigación de la presencia de acrila-
mida, en relación a las materias pri-
mas, procesos y control. Asimismo, 

establece los requisitos de muestreo 
y análisis de acrilamida. El Reglamen-
to entró en vigor a los veinte días de 
su publicación, siendo aplicable des-
de el 11 de abril de 2018 de manera 
obligatoria para los operadores eco-
nómicos, tanto las industrias alimen-
tarias como los sectores de catering, 
hostelería y restauración relaciona-
dos con los alimentos incluidos en su 
ámbito de aplicación.

En noviembre de 2019 se publica la 
Recomendación (UE) 2019/1888 por 
la que se establece que las autorida-
des competentes y los explotadores 
de empresas alimentarias de los Esta-
dos miembros deben controlar perió-
dicamente la presencia de acrilamida 
y sus niveles en los alimentos.

En junio de 2020 fue aprobado el 
documento guía nacional para la 
aplicación armonizada de la legisla-
ción sobre acrilamida elaborado por 
de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AESAN).
La acrilamida es una molécula muy 

reactiva. Desde el punto de vista quí-
mico se trata de un compuesto de 
bajo peso molecular y elevada solu-
bilidad en agua, lo cual hace que su 
análisis sea complejo y deba ser rea-
lizado con equipos muy específi cos 
(como la cromatografía líquida aco-
plada a la espectrometría de masas 
LC-MS/MS) y con una purifi cación de 
la muestra intensiva que permitan al-
canzar niveles muy bajos (µg/kg).

Nuestro método de ensayo para 
cuantifi car acrilamida en cereales 
y productos a base de cereales, in-
cluyendo galletería, bollería y panes; 
mediante LC-MS/MS cumple con 
todos los requisitos establecidos por 
el Reglamento UE 2017/2158 y está 
acreditado ISO 17025 (*).

(*) Puede consultar el alcance completo de nuestra acreditación 

ISO17025 accediendo a https://www.merieuxnutrisciences.com/es/

Eva Buzón · eva.buzon@mxns.com
Departamento de Análisis y Ensayos

Vitaminas liposolubles Calor Oxígeno luz

A Sensible Sensible Sensible

D Sensible Sensible Sensible

E Estable Sensible Sensible

K Estable Estable Sensible

Vitaminas
Hidrosolubles   

C Muy sensible Muy sensible Muy sensible

B1 Muy sensible Muy sensible Muy sensible

B2 Estable a pH ácido Estable a pH ácido Muy sensible

B6 Estable Estable Sensible

B3 Estable Estable Estable

B5 Sensible Estable Estable

B12 Estable Estable Sensible
B8 Estable Estable Estable
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LAS FICHAS TÉCNICAS, DOCUMENTOS IMPRESCINDIBLES EN LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA
Las materias primas que utilizamos 
y los productos alimenticios que ela-
boramos se acompañan de fi chas 
técnicas y/o especifi caciones que los 
defi nen. Esta documentación debe 
ser completa, apropiada al produc-
to y actualizada según normativa 
aplicable, así como recoger todos 
aquellos requisitos (microbiológicos, 
físico-químicos, contaminantes, etc.) 
que puedan afectar a la calidad de 
las materias primas o los productos 
acabados.

El contenido de las fi chas técnicas 
no está regulado ni en la legislación 
alimentaria comunitaria ni en la le-
gislación española, por lo que es im-
portante disponer de un completo 
asesoramiento para que estos docu-
mentos sean completos, apropiados 

y actualizados según las disposiciones 
alimentarias vigentes, asegurándose 
que contemplen aspectos tan impor-
tantes como la normativa aplicable al 
producto.

Nuestra experiencia en la revisión de 
fi chas técnicas y especifi caciones nos 
permite ofrecerles una amplia variedad 
de servicios relacionados con las mis-
mas, como son, entre otros:

–  Revisión de los parámetros y límites 
incluidos en sus fi chas técnicas y en 
las de sus proveedores.

–  Creación de un modelo de fi cha téc-
nica propio para los productos que 
comercializa la compañía.

–  Creación de un plan de control de 
materias primas y productos termi-
nados, donde se recopilen todos los 

parámetros mínimos aplicables al 
producto y sus límites máximos/mí-
nimos de acuerdo con la legislación.

–  Servicio de envío y recopilación de 
legislación aplicable a las materias 
primas y los productos que comer-
cializa. 

–  Subscripción a una base de datos 
online, en la que se recogen todos 
los requisitos físico-químicos esta-
blecidos por la legislación aplicable a 
nivel comunitario y a nivel nacional, 
clasifi cados por alimentos.

Si usted cree que Mérieux NutriScien-
ces le puede ayudar, no dude en con-
tactar con nuestros técnicos para am-
pliar estos servicios.

Rut Gómez  · rut.gomez@mxns.com

Food Compliance Solutions

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN PROTEÍNA DE UN ALIMENTO
El contenido proteico de un alimen-
to se obtiene a partir del análisis de 
nitrógeno total (NT). Se multiplica el 
valor obtenido de NT por un factor 
conocido, relacionado con el conte-
nido en nitrógeno de las proteínas.

Hay diferentes métodos que permiten 
obtener el NT, siendo las más comunes 
la técnica Kjeldahl y Dumas. El primer 
método, mide el nitrógeno orgánico 
de un alimento, mientras que el se-
gundo, mide además el nitrógeno in-
orgánico como los nitritos y nitratos.

Ambos métodos están respaldados 
por normas ISO, pero la técnica Dumas 
permite obtener resultados en menos 
tiempo. Además, el residuo generado 
por el equipo es menor, lo que dismi-
nuye el impacto ambiental.
Se debe tener en cuenta que, el con-
tenido de NT de una proteína puede 
variar entre un 13% y un 19% depen-
diendo del alimento. Considerando 

como valor promedio que una pro-
teína contiene un 16% de nitrógeno, 
se aplica el factor 6,25 (1/0,16=6,25). 
Asimismo, en ciertas matrices se pue-
de utilizar un factor específi co siendo 
los siguientes los más comunes:

Matriz Proteína (%)

Alimentos en general N (%) X 6,25

Para productos lácteos N (%) X 6,38

Para harinas y cereales N (%) X 5,7

No obstante, según el Reglamento 1169 
sobre la información alimentaria facilita-
da al consumidor, por «proteínas» se 
entenderá el contenido calculado me-
diante la siguiente fórmula: proteínas = 
nitrógeno (Kjeldahl) total × 6,25.

También es posible obtener el conteni-
do del nutriente mediante un análisis 
de aminoácidos (AA), ya que la proteí-
na está formada por cadenas de AA 

unidas mediante enlaces peptídicos. 
La expresión de los AA puede ser en 
forma hidratada o anhidra, siendo la 
segunda la recomendada por la FAO. 
Por otra parte, esta determinación no 
está incluido en las tablas de composi-
ción y bases de datos ofi ciales debido 
a la complejidad del análisis. Esta téc-
nica puede ser la más adecuada para 
determinar el contenido proteico de 
algunas muestras, como podrían ser 
ciertos complementos alimenticios.

Desde Mérieux NutriSciences les ofre-
cemos la cuantifi cación de proteína 
por el método que más se ajuste a sus 
necesidades y amparado por la acredi-
tación ISO 17025 (*)

(*) Puede consultar el alcance completo de nuestra 

acreditación ISO17025 accediendo a https://www.

merieuxnutrisciences.com/es/

Andrea Nieto · andrea.nieto@mxns.com 
Departamento de Análisis y Ensayos

GLUCOALCALOIDES EN PATATAS Y PRODUCTOS DERIVADOS
La Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) ha realizado una 
evaluación de los posibles riesgos 
para la salud humana y animal deri-
vados de la presencia de glucoalca-
loides, toxinas naturales producidas 
por muchas plantas de la familia de 
las solanáceas, especialmente en pa-
tatas y productos derivados. 

Se han detectado compuestos como 
-solanina y -chaconina en patata, 

cuya concentración depende de la 
variedad, estado de madurez y facto-
res ambientales, siendo su concentra-
ción de 3 a 10 veces mayor en la capa 
más superfi cial. Otro parámetro que 

infl uye en su concentración es la luz 
y la temperatura durante su almace-
namiento. Aunque son relativamente 
estables, se ha visto que la mejor ma-
nera de inactivarlos es cocinando las 
patatas a 170 ºC o superior. 

La EFSA ha concluido un LOAEL (ni-
vel de efecto adverso más bajo ob-
servado) de 1 mg/kg de peso corpo-
ral y día como punto de referencia. 
Se han identifi cado potenciales pro-
blemas de salud en bebés y niños pe-
queños consumidores medios y altos 
de patatas, mientras que en adultos 
sólo se identifi caron en grandes con-
sumidores. 

La Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha 
informado sobre el inicio del deba-
te y posible instauración de medidas 
para disminuir la exposición a los glu-
coalcaloides, pudiendo concluir en el 
establecimiento de límites máximos.

Desde Mérieux NutriSciences po-
demos ayudarles a conocer y mo-
nitorizar el nivel de glucoalcaloides 
(α-solanina y α-chaconina) en sus 
productos mediante su determina-
ción por LC/MS-DAD.

Gemma Feliu · gemma.feliu@mxns.com
Departamento de Análisis y Ensayos
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VITAMINA B9: ÁCIDO FÓLICO Y FOLATOS
Nuevo método acreditado ISO17025 
(*) para la cuantifi cación precisa y 
exacta del contenido en vitamina B9 
en sus productos. 

Las vitaminas forman parte de los mi-
cronutrientes que el ser humano ne-
cesita incorporar a través de la dieta 
para un correcto funcionamiento del 
organismo y su défi cit puede derivar 
en graves enfermedades. 

La vitamina B9 se defi ne como la suma 
de ácido fólico y folatos. El ácido fólico 
es la forma habitual que se emplea para 
enriquecer alimentos con vitamina B9. 
Los folatos, sin entrar en detalles sobre 
su más compleja estructura química, 
son la forma natural de la vitamina B9 
presente en los alimentos. Ambas for-
mas son asimiladas por el organismo, y 
ambas formas deben considerarse a la 
hora de informar sobre el contenido de 
vitamina B9 de un producto.

Mérieux NutriSciences lideró el es-
tudio inter-laboratorio del método 
AOAC2011.06 para la determinación 

de vitamina B9 mediante cromatogra-
fía líquida acoplada a espectrometría 
de masas, que fue publicado el pasa-
do noviembre de 2019 en el J. AOAC 
International. Nuestro laboratorio de 
Barcelona formó parte del grupo de la-
boratorios capacitados para desarrollar 
dicho estudio. Actualmente el método 
ampliado forma parte de nuestro al-
cance de acreditación ISO17025 y está 
acreditado en alimentos.

La principal novedad del método, y que 
lo diferencia de otros métodos croma-
tográfi cos, es que en el caso de este 
nuevo método la vitamina B9 se expre-
sa como suma de ácido fólico, y folatos 
(concretamente metil-tetrahidrofolato 
y formil-tetrahidrofolato), mientras que 
los métodos cromatográfi cos sólo infor-
man del ácido fólico.
La necesidad de dar una información 
veraz al consumidor y el tipo de produc-
to, determinarán qué método emplear 
para conocer el contenido de vitamina 
B9. Si se conoce la composición del pro-
ducto y el aporte de vitamina B9 pro-
cede únicamente de ácido fólico, cual-

quiera de los dos métodos (ácido fólico 
mediante cromatografía líquida o ácido 
fólico y folatos mediante LC-MS) sería 
válido. Sin embargo, si se desconoce 
esa información, o se conoce que hay 
un aporte de folatos, debería utilizarse 
un método que cuantifi que tanto ácido 
fólico como folatos.

Algunos ejemplos de productos con un 
contenido natural de folatos en los que 
se subestimaría la vitamina B9 si sólo se 
considera el ácido fólico serían frutos se-
cos, verduras o productos cárnicos.

Quedamos a su disposición para cuan-
tifi car de manera correcta y precisa el 
contenido en vitamina B9 de sus ali-
mentos, mediante las tecnologías más 
avanzadas. 

(*) Puede consultar el alcance completo de nues-

tra acreditación ISO17025 con los rangos y mé-

todos de ensayos en nuestra página web https://

www.merieuxnutrisciences.com/es/

Oscar López 
Eva Buzón · eva.buzon@mxns.com
Departamento de Análisis y Ensayos

PATULINA EN PRODUCTOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN INFANTIL
La patulina es un metabolito tóxico 
de origen fúngico producido princi-
palmente por Penicillium expansum; 
aunque, también la pueden produ-
cir otras especies de Penicillium, 
Aspergillus, Paecylomyces y Bysso-
chlamys y, en pequeñas cantidades, 
especies de Alternaria, Fusarium, 
Trichoderma, Trichothecium, Mucor 
y Phialophora, todas con capacidad 
de crecer sobre frutas, hortalizas, ce-
reales, queso y ensilados de hierba 
y de maíz destinados a la alimenta-
ción animal 

Los mohos son ubicuos, es decir, es-
tán presentes sobre la superfi cie de las 
frutas, pero no se desarrollan en ellas 

si no se han producido golpes, rajas o 
picaduras de insectos en la piel de la 
fruta. En cambio, en los productos de-
rivados, como los zumos o las pulpas, 
crecen perfectamente incluso a tem-
peratura ambiente.

La manzana y los productos derivados 
de la manzana (purés, zumos compo-
tas, mermeladas, etc.…), que pueden 
ser utilizados en la elaboración de ali-
mentos destinados a niños de corta 
edad, son los principales alimentos que 
contribuyen a la ingesta de patulina a 
través de la dieta. La población infan-
til es un grupo de población sensible 
y dada la toxicidad de este metabolito 
se deben controlar los contenidos de 

patulina en este sector y cumplir con 
la legislación.

En Mérieux NutriSciences les ofrecemos 
la cromatografía líquida (HPLC) asocia-
da a un espectrómetro de masas (MS) 
y un método de ensayo acreditado ISO 
17025 (*) en alimentación infantil que 
permite conocer el contenido de patu-
lina en un alimento, de acuerdo con el 
Reglamento 1881/2006.

(*) Puede consultar el alcance completo de nues-

tra acreditación ISO17025 accediendo a https://

www.merieuxnutrisciences.com/it/

Diana Nieto · diana.nieto@mxns.com 
Departamento de Análisis y Ensayos

PERFIL MINERAL: UNA HERRAMIENTA PARA EL CONTROL DEL FRAUDE 
ALIMENTARIO 
El fraude alimentario no es ninguna 
novedad, se comete desde la anti-
güedad y está en constante evolu-
ción. El cada vez más competitivo 
mercado y la mayor complejidad 
en la cadena alimentaria han au-
mentado el nivel de vulnerabilidad 
al fraude de las distintas categorías 
de productos. Por eso, es importan-
te realizar una correcta gestión del 
riesgo de fraude de nuestras mate-
rias primas, identifi cando las más 
susceptibles y elaborando un ade-
cuado plan de control analítico para 
la detección de un posible fraude.

La difi cultad en la detección del frau-
de radica en que no existe un método 

universal para la detección del mismo 
en los diferentes tipos de productos y 
materias primas. Además, el defrauda-
dor ni avisa ni informa de qué fraude 
ha hecho, por lo que en ocasiones nos 
encontramos con la complejidad de 
que no existen aún métodos especí-
fi cos para detectar algunos de dichos 
fraudes.

El análisis del perfi l mineral es una 
buena herramienta para dar respuesta 
a este reto. El método se fundamenta 
en estudiar el perfi l mineral (a partir 
de más de 20 elementos especialmen-
te seleccionados de la tabla periódica 
analizados mediante espectroscopia 
de plasma de acoplamiento inducido) 

del producto en cuestión y observar 
una posible alteración. Si el producto 
ha sido adulterado, su perfi l mineral se 
verá alterado, dado que el contenido 
en minerales permanece inalterado a 
lo largo de toda la vida de un alimen-
to y solo se puede modifi car mediante 
adiciones o sustracciones.

Ponemos a su disposición este ensayo, 
aplicable en todo tipo de ingredientes 
naturales y aditivos. Una técnica muy 
efi caz para la detección de un número 
elevado y diverso de fraudes alimenta-
rios.

Andrea González  · andrea.gonzalez@mxns.com

Coordinadora de Fraude Alimentario
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DÍA INTERNACIONAL DE LA CONCIENCIACIÓN DE LAS PÉRDIDAS Y 
EL DESPERDICIO ALIMENTARIO: ESTRATEGIA UE DEL CAMPO A LA MESA
La Organización de las Naciones 
Unidas por la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO) ha designado el 
29 de septiembre como el Día Inter-
nacional de Concienciación sobre la 
Pérdida y el Desperdicio de Alimen-
tos (IDAFLW) con el fi n de sensibi-
lizar sobre la importancia de este 
problema y sus posibles soluciones.    

Reducir la pérdida y el desperdicio de 
alimentos es una parte integral de 
la estrategia de la UE del Campo a 
la Mesa para un sistema alimentario 
justo, saludable y respetuoso con el 
medio ambiente. Su objetivo es pro-
mover los esfuerzos globales y la ac-
ción colectiva para alcanzar la Meta 
12.3 de este Objetivo de Desarrollo 
Sostenible para 2030:

–  Reduciendo a la mitad el desperdicio 
de alimentos por cápita en el comer-
cio minorista y a nivel de consumidor;

–  Reduciendo las pérdidas de alimen-
tos a lo largo de las cadenas de pro-
ducción y suministro de alimentos. 

La donación de alimentos o redistri-
bución alimentaria forma parte de 
la estrategia de lucha contra el des-
perdicio de alimentos, recuperando 
aquellos alimentos que han salido 
del canal de la comercialización, y 
de la solidaridad de nuestra socie-
dad frente la situación de crisis por 
la pandemia que estamos viviendo. 

Es recomendable que las empresas ali-
mentarias dispongan de un plan para re-
ducción del despilfarro alimentario para 

adaptarse a las necesidades del contexto 
actual. En marzo de 2020, se publicó 
en Cataluña, la Ley 3/2020, de 11 de 
marzo, de prevención de las pérdidas y 
el despilfarro alimentarios que regula el 
despilfarro alimentario a lo largo de toda 
la cadena de valor. En este caso, según 
se establece en esta ley, las empresas 
alimentarias situadas en Cataluña debe-
rán establecer un plan de reducción del 
despilfarro alimentario en el plazo de un 
año desde la publicación de dicha ley.

Contacte con nuestro equipo de expertos 
para ampliar la información al respecto

Alfred Pallarès  · alfred.pallares@mxns.com 
Ariadna del Valle  · ariadna.delvalle@mxns.com
Carlos de Pablos · carlos.depablos@mxns.com 
Departamento de Gestión de la Calidad 
y la Seguridad Alimentaria

El pasado viernes 23 de octubre, 
la Eurocámara rechazó la enmien-
da 165, en el marco de la reforma 
de la Política Agraria Común (PAC), 
que proponía que denominaciones 
como “hamburguesa”, “salchicha”, 
“fi lete” o “escalope”, quedaran pro-
hibidas para productos veganos y 
vegetarianos, alternativos a los pro-
ductos cárnicos. 

Esta cuestión había generado gran 
controversia en los últimos meses, 
enfrentando a productores y consu-

midores de alimentos compuestos 
exclusivamente a base de proteína 
vegetal (“plant-based”), con produc-
tores del sector cárnico.

Finalmente, la votación de la enmien-
da falló a favor de los productos ve-
getarianos/veganos, con 379 votos en 
contra, 284 a favor y 27 abstenciones. 

Sin embargo, por contra, en la misma 
sesión, el Parlamento Europeo aprobó 
la enmienda 171 de la PAC, ratifi cando 
la prohibición del uso de términos lác-

teos, en vigor desde 2017, para desig-
nar a los productos alternativos vege-
tales. Adicionalmente, esta enmienda 
tampoco permitirá a partir de ahora, 
hacer ninguna referencia que recuerde 
a los productos lácteos, utilizar térmi-
nos como “estilo” o “alternativa al” 
ni realizar declaraciones como “sin 
lactosa” o “bajo en grasa” o sobre los 
posibles benefi cios medioambientales 
de los productos vegetales.

Carolina García · carolina.garcia@mxns.com
Food Compliance Solutions

EL PARLAMENTO EUROPEO ACEPTA LA “HAMBURGUESA VEGETAL” PERO 
MANTIENE LA PROHIBICIÓN DE “LECHE VEGETAL” 

LA CE PERMITE EL USO DE LOS ADITIVOS ALIMENTARIOS «ÁCIDO 
ASCÓRBICO (E 300)» Y «ÁCIDO ASCÓRBICO (E 330)» EN HORTALIZAS 
BLANCAS DESTINADAS A UNA TRANSFORMACIÓN ULTERIOR
En fecha 8 de octubre se ha pu-
blicado el Reglamento (UE) 2020/
1419 que modifi ca el anexo II del 
Reglamento (CE) nº 1333/2008 en 
lo relativo al uso de ácido ascór-
bico (E 300) y ácido cítrico (E 330) 
en hortalizas blancas destinadas a 
una transformación ulterior.

El uso de «ácido ascórbico (E 300)» 
y «ácido cítrico (E 330)» está autori-
zado en numerosos alimentos, tal y 
como establece el Reglamento (CE) nº 
1333/2008 sobre aditivos alimentarios. 

En diciembre de 2018 se solicitó a 
la Comisión Europea modifi car las 
condiciones de ambos aditivos en la 
categoría de alimentos 04.1.2. «Fru-
tas y hortalizas peladas, cortadas y 
trituradas» a fi n de ampliar su uso 
en hortalizas blancas destinadas a su 
transformación ulterior, inclusive me-
diante un tratamiento térmico como 
el horneado, la cocción al vapor o el 

asado, antes de ser consumidas por el 
consumidor fi nal.

El motivo de esta solicitud es debido a 
que las hortalizas blancas fi leteadas, cor-
tadas, picadas o troceadas pueden sufrir 
un pardeamiento enzimático debido a 
que las células se rompen y liberan en-
zimas de los tejidos, principalmente poli-
fenol oxidasas. Este pardeamiento enzi-
mático se puede controlar sumergiendo 
las hortalizas en una solución acuosa 
que contenga ácido ascórbico y ácido 
cítrico en una concentración máxima del 
1% durante un par de minutos. 

El uso propuesto de estos aditivos 
como antioxidantes en este tipo de 
hortalizas reduce el desperdicio de ali-
mentos al mejorar la calidad general 
de los alimentos y aumentando hasta 
cinco días la vida útil de almacena-
miento de las hortalizas tratadas.

Por ello, tras un estudio de la Co-
misión y dado que el uso de «ácido 

ascórbico (E 300)» y «ácido cítrico (E 
330)» como antioxidante en las horta-
lizas blancas preenvasadas destinadas 
antes de su consumo a una transfor-
mación ulterior, inclusive mediante 
tratamiento térmico, no presenta pro-
blemas para la salud humana, se pro-
cede a modifi car el anexo II del Regla-
mento (CE) nº 1333/2008.

En la categoría de alimentos 04.1.2. 
«Frutas y hortalizas peladas, cortadas 
y trituradas» se amplían las condicio-
nes uso de los aditivos E 300 y E 330 
para «hortalizas blancas preenvasadas 
destinadas antes de su consumo a una 
transformación ulterior, inclusive me-
diante tratamiento térmico», siendo 
la dosis máxima permitida para ambos 
de quantum satis.

El Reglamento (UE) 2020/1419 entra 
en vigor el 28 de octubre de 2020.

Celia Guadaña  · celia.guadana@mxns.com
Food Compliance Solutions


