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Uno de los principales retos de la actualidad es cómo afrontar 
el futuro de nuestro planeta de una manera sostenible. En el 
sector alimentario, este reto está cada vez más presente en las 
políticas y proyectos de los organismos internacionales, como 
la proclamación del Año Internacional de las Frutas y Verduras 
por parte de la ONU; la estrategia "De la granja a la mesa" de la 
Unión Europea; estatales, como el proyecto portugués "Flaw4life" 
para la reducción del desperdicio de frutas y verduras a causa de 
su aspecto (en Europa, alrededor del 30% de frutas y verduras 
se desperdician a consecuencia de su aspecto); locales, como la 
capitalidad mundial de Barcelona de la alimentación sostenible 
en 2021 y sede del séptimo Foro Global del Pacto de Política 
Alimentaria Urbana de Milán; y en todos los actores de la cadena 
alimentaria, reforzado por la percepción cada vez más sensible 
del consumidor por productos más saludables, seguros y con un 
menor impacto ambiental. Desde Mérieux NutriSciences acom-
pañamos de manera proactiva a nuestros clientes en este reto, 
aportando todo el conocimiento y capacidad de nuestro equipo 
especializado en calidad y seguridad alimentaria. 

Por todo ello, nuestro seminario de este año estará dedicado a 
la sostenibilidad en el sector alimentario, con un amplio enfoque 
que abarcará, entre otros, la reglamentación, los contaminantes, 
el packaging y el desperdicio alimentario. 

 

En esta edición les informaremos de temas de actualidad sobre ca-
lidad y seguridad alimentaria y sobre novedades respecto nuestros 
servicios como la ampliación de nuestra acreditación ISO 17025 
ENAC (nº 257/LE413), la revalidación de la acreditación para la 
conformidad del etiquetado de los alimentos ISO 17020 ENAC (nº 
460/EI589) y el nuevo portal online de legislación alimentaria, una 
herramienta muy útil para disponer de la legislación alimentaria 
permanentemente actualizada y con un uso y acceso muy sencillo. 

Las últimas líneas de esta editorial me gustaría dedicarlas a Na-
talia Serrano que a partir del mes de junio pasará a formar parte 
del equipo europeo de Márketing de Mérieux NutriSciences. 
Natalia forma parte de nuestro equipo desde hace 29 años y ha 
colaborado de manera activa en el desarrollo de nuestra compa-
ñía, desde el laboratorio en sus inicios y en el equipo de comercial 
y marketing en la actualidad y ha sido la editora del Noticias du-
rante 20 años. Esta edición, la número 75, será la última editada 
por Natalia y se despide con un formato más moderno, cómodo 
y atractivo que esperamos que les guste. Natalia, mi agradeci-
miento, reconocimiento y mejores deseos en esta nueva etapa. 

Buena lectura y, en nombre de todo el equipo de Mérieux  
NutriSciences, muchas gracias por su confianza.

Roger Benito · roger.benito@mxns.com 

Director General
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El pasado 3 de noviembre de 2020, la Fundación FSSC 22000 
publicó la versión 5.1 del esquema de certificación FSSC 
22000. Las principales razones para la revisión son alinear 
el esquema a los últimos requerimientos de referencia de 
la Global Food Safety Initiative, así como el fortalecimiento 
de requisitos para mejorar la eficacia de los organismos 
de certificación. La versión será de aplicación obligatoria a 
partir del 1 de abril de 2021.

GFSI publicó durante 2020 su última versión de los requisitos de 
referencia GFSI (versión 2020.1). Los principales cambios inclu-
yen requerimientos específicos sobre la realización de auditorías 
multi-site, el diseño y desarrollo de nuevos productos y la cultura 
de la seguridad alimentaria. 

Los requisitos de la cultura de la seguridad alimentaria de GFSI 
especifican elementos relacionados con la comunicación, la capa-
citación y la medición del desempeño de los empleados. Dado que 

la norma ISO 22000: 2018 ya cubría estos temas, la Fundación ha 
publicado un documento de orientación para demostrar cómo se 
cumplen estos requisitos de la cultura de seguridad alimentaria.

Principales cambios en los requisitos de certificación

Los principales cambios de la versión 5,1 son:

 � Gestión de materiales comprados. Para algunas categorías, se 
exige tener un procedimiento documentado para gestionar 
las compras en situaciones de emergencia, así como realizar 
la revisión de las especificaciones con la finalidad de asegurar 
su cumplimiento continuo.

 � Nuevos requerimientos relacionados con el almacenamiento.

 � Nuevos requerimientos relacionados con el control de peligros 
y la prevención de la contaminación cruzada.

 � Nuevos requisitos relacionados con las inspecciones periódicas 
(para determinadas categorías).

 � Para los fabricantes de piensos, nuevo requisito para asegurar 
que el estado de salud del personal no tendrá efectos adversos 
en la producción de piensos.

Además, la Fundación también ha reforzado la exigencia en lo 
que respecta al desempeño de los Organismos de Certificación. 
Como resultado se han fortalecido los requisitos del Programa 
de Integridad para la concesión de licencias y el desempeño 
continuo de los Organismos de Certificación para garantizar que 
la Fundación solo trabajará con socios comprometidos.

Puede consultar la versión 5.1 en el siguiente enlace:  
https://www.fssc22000.com/scheme/scheme-documents-version-5-1/

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

FSSC 22000 PUBLICA NUEVA VERSIÓN DE SU ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN

Hemos ampliado el alcance de la acreditación ENAC  
(nº 257/LE413) conforme a la ISO 17025 con nuevos ensayos 
y matrices.

En nuestro afán de continua mejora de nuestros servicios se-
guimos ampliando el alcance de la acreditación ENAC (nº 257/
LE413) conforme a la ISO 17025 con nuevos ensayos y matrices. 
Novedades:

 � Vitamina B1, B2, B3, B5, B6 y B8 por cromatografía líqui-
da con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) en  
alimentos.

 � Beta-lactoglobulina por Elisa en alimentos y aguas.

 � Sésamo por Elisa en alimentos y aguas.

 � Ampliación de la acreditación de nuez por Elisa en aguas de 
proceso.

 � Ampliación de la acreditación de lisozima por Elisa en aguas 
de proceso.

 � Ampliación de la acreditación de lactosa por cromatografía 
líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) 
en aguas.

 � Ampliación de la acreditación de acrilamida por cromatografía 
líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) 
en cacao y productos derivados.

Puede consultar el alcance completo de nuestra acredita-
ción ENAC (nº 257/LE413), con los rangos y métodos de en-
sayo, y el resto de acreditaciones en nuestra página web  
www.merieuxnutrisciences.es.

Susana Salvador · susana.salvador@mxns.com 

Pascal González · pascal.gonzalez@mxns.com 

Departamento de Análisis y Ensayos

AMPLIACIÓN DEL ALCANCE DE ACREDITACIÓN ISO17025 (ENAC Nº 257/LE413)

https://www.fssc22000.com/scheme/scheme-documents-version-5-1
https://www.merieuxnutrisciences.com/es/sites/merieux_nutrisciences_es/files/atoms/files/alcance_iso17025_enac.pdf


4

Abril 2021 - Nº 75

PROGRAMA DE FORMACIÓN 2021: CURSOS ONLINE Y WEBINARS

Más información e incripciones en nuestra página web: www.merieuxnutrisciences.es
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Regulatory Update Service: Soluciones Mérieux NustriSciences para la  
actualización de la legislación internacional

Free-webinar 25 de febrero de 2021

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 fichas 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

Complementos alimenticios: Etiquetado Webinar 22 de octubre de 2021

Residuos de plaguicidas en alimentos. Marco legal Free-webinar 5 de noviembre de 2021

¡NUEVO!

¡NUEVO!

CONTENIDO MODALIDAD FECHA
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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

Etiquetado de alimentos ecológicos Webinar 18 de mayo de 2021

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

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

Etiquetado de alimentos para animales de compañía Webinar 8 de octubre de 2021

Complementos alimenticios: Etiquetado Webinar 22 de octubre de 2021

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!
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O 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

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

¡NUEVO!

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

Fraude alimentario (Curso oficial 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 Oficial 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

IFS PAC Secure (Curso Oficial de IFS) Curso online 30 de septiembre de 2021

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

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

Gestión de alérgenos Curso online 10, 17 y 24 noviembre

Curso APPCC (Curso oficial de IFS) Curso online
16 y 23 de noviembre de 

2021

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!
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Más información e incripciones en nuestra página web: www.merieuxnutrisciences.es

De 2 a 4 asistentes  
de la misma empresa

20%  
de descuento

De 5 a 10 asistentes  
de la misma empresa

30%  
de descuento

Más de 10 asistentes  
de la misma empresa

50%  
de descuento
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Sensory Cap 3: Introducción a las Técnicas cualitativas en estudios con 
consumidores

Webinar 30 de marzo de 2021

Sensory Cap 4: Perfiles 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

Influencia de los catadores en la prueba triangular Webinar 4 de junio de 2021

Sensory Cap 5: Control de fiabilidad de un panel interno de catadores Webinar 26 de octubre de 2021

Sensory Cap 6: Generación de descriptores para la caracterización sensorial de 
un producto

Webinar 11 de noviembre de 2021 ¡NUEVO!

¡NUEVO!
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Sensory Cap 3: Introducción a las Técnicas cualitativas en estudios con 
consumidores

Webinar 30 de marzo de 2021

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

Influencia de los catadores en la prueba triangular Webinar 4 de junio de 2021

Sensory Cap 5: Control de fiabilidad de un panel interno de catadores Webinar 26 de octubre de 2021

Sensory Cap 6: Generación de descriptores para la caracterización sensorial de 
un producto

Webinar 11 de noviembre de 2021

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

¡NUEVO!

¡NUEVO!
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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

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

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

¡NUEVO!

¡NUEVO!



6

Abril 2021 - Nº 75

El óxido de etileno tiene reconocidas propiedades desinfec-
tantes contra bacterias, mohos y virus, por lo que es utilizado 
frecuentemente en la industria química. Se utiliza ampliamente 
para esterilizar materiales e instrumentos utilizados en cirugía y 
para dispositivos médicos, pero no está permitido para uso 
alimentario en Europa.

El óxido de etileno no está permitido en los alimentos en Europa.

No siempre ha sido así. Inicialmente se utilizó para el control de 
plagas en el sector alimentario, para descontaminar de parásitos 
los silos utilizados para el almacenamiento de alimentos, pero su 
uso se prohibió posteriormente en Europa debido a los ries-
gos que entrañaba su toxicidad; ni siquiera está aprobado como 
sustancia activa en los productos fitosanitarios en la Unión 
Europea. El óxido de etileno está clasificado de hecho, como 
categoría 1B, mutágeno, carcinógeno y compuesto tóxico 
para la reproducción según el Reg. (EC) 1272/2008.

Desde septiembre de 2020, el sistema europeo RASFF ha noti-
ficado la entrada de múltiples lotes de semillas de sésamo 
contaminadas con óxido de etileno en los países europeos. 
Los alimentos contaminados procedían principalmente de la India, 
donde se permite el tratamiento con óxido de etileno, a diferencia 
de Europa. La concentración de óxido de etileno en los alimentos 
alertados superó hasta más de 1.000 veces el límite máximo de 
residuos permitido en la Unión Europea, lo que dio lugar a una 

retirada masiva del producto dada su toxicidad. Puede conocer 
la lista completa de alertas y productos notificados a través de 
nuestra herramienta Safety HUD.

El óxido de etileno está regulado en los alimentos por el Reg. 
(CE) 396/2005, que lo define como la suma de óxido de etileno 
y 2-cloro etanol (un producto afín suyo) expresado en óxido de 
etileno, y en el caso de las semillas de sésamo el límite es de 
0,05 mg/kg.

Mérieux NutriSciences ofrece el análisis del óxido de etileno y el 
2-cloro etanol en las semillas de sésamo y productos relacionados, 
en cumplimiento del Reg. (CE) 396/2005.

Olga Lahoz · olga.lahoz@mxns.com 

Departamento de Análisis y Ensayos

ÓXIDO DE ETILENO EN SEMILLAS DE SÉSAMO

La evaluación de la composición de los complementos ali-
menticios no es una tarea fácil que requiere disponer de un 
gran conocimiento del mundo que rodea a estos productos.

Como ya es conocido, si un complemento alimenticio contiene 
ingredientes distintos a los que se definen en los anexos I y II 
del Real Decreto 1489/2009 (es decir, vitaminas y minerales), en 
el anexo III del Real Decreto 130/2018, por el que se modifica 
el Real Decreto 1487/2009, de 26 de septiembre, relativo a los 
complementos alimenticios o en la lista de Nuevos alimentos 
autorizados en complementos alimenticios bajo Reglamento (UE) 
2015/2283, se podrá notificar su comercialización en España en 
aplicación del principio de reconocimiento mutuo únicamente 
si acreditan que se comercializa legalmente en otro Estado 
miembro de la Unión Europea.

Algunas sustancias que se utilizan para la formulación de comple-
mentos alimenticios pueden tener la consideración de principios 
activos, ya sea por su naturaleza o por la cantidad presente en 
el producto al que se han añadido. Un ejemplo de este tipo de 
sustancias es la hormona melatonina. 

En España, se puede comercializar un complemento alimenticios 
melatonina bajo registro alimentario siempre que:

 � La dosis unitaria sea inferior a los 2 mg de melatonina y,

 � Se aplique el principio de reconocimiento mutuo, es decir, 
que se acredite la comercialización legal del complemento 
alimenticio con la dosis concreta de melatonina en otro estado 
miembro, y,

 � En caso de incluirse en su etiquetado declaraciones de pro-
piedades saludables, éstas se ajusten al Reglamento (CE) Nº 
1924/2006. 

El motivo es que la actividad farmacológica de este principio activo 
se ha verificado a dosis igual o superior a 2 mg. Sin embargo, 
no se ha demostrado a dosis inferiores a 2 mg, por lo que en 
estos casos no tiene consideración de medicamento. La Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) es el 
organismo responsable de valorar las dosis en las que las sustan-
cias se consideran farmacológicamente activas y, por tanto, las 
dosis a partir de las cuales dichas sustancias deben ser considera-
das como medicamentos y no como complementos alimenticios. 

Desde Mérieux NutriSciences ofrecemos la posibilidad de 
evaluar tanto la composición como el etiquetado de los com-
plementos alimenticios (con melatonina o no) que su empresa 
comercializa, ya sea para su comercialización en España como en 
otros Estados Miembros, así como acompañarlos en el proceso 
de notificación en otros países, si fuera necesario.

Rut Gómez · rut.gomez@mxns.com  

Food Compliance Solutions

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS CON MELATONINA
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En fecha 14 de diciembre de 2020 se publicó en el DOUE 
el Reglamento (UE) 2020/2040 relativo a los contenidos 
máximos de alcaloides pirrolizidínicos en determinados 
alimentos.

En noviembre de 2011, la CONTAM (Comisión Técnica Científica 
de Contaminantes de la Cadena Alimentaria) de la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria adoptó un dictamen cientí-
fico sobre los riesgos para la salud pública relacionados con la 
presencia de alcaloides pirrolizidínicos en alimentos y piensos, 
llegando a la conclusión de que los alcaloides pirrolizidínicos 
1,2-insaturados pueden actuar como carcinógenos genotóxicos 
en los seres humanos. 

La CONTAM consideró que para los niños pequeños que consu-
men mucha miel existe un riesgo de salud potencial, además de 
que existen otras posibles fuentes de exposición alimentaria a este 
contaminante no cuantificadas por falta de datos.

Tras diversos estudios, la Autoridad Europea de Seguridad Alimen-
taria publicó, en julio de 2017, una declaración sobre los riesgos 
que comporta para la salud humana la presencia de alcaloides 
pirrolizidínicos en miel, té, infusiones de hierbas y complementos 
alimenticios a base de hierbas.

La presencia de este contaminante en estos productos puede 
reducirse o evitarse con la aplicación de buenas prácticas agrícolas 
y de recolección. 

Mediante la publicación del Reglamento (UE) 2020/2040, la CE 
ha establecido los contenidos máximos permitidos de alcaloides 
pirrolizidínicos (PAs) en infusiones, complementos alimenticios 
a base de hierbas y polen, polen y productos a base de polen, 
hojas de borraja, hierbas secas y semillas de comino. Dichos con-
tenidos máximos se añaden a la sección 8.4 del anexo del Regla-
mento (CE) nº 1881/2006, sobre contaminantes en productos  
alimenticios.

El Reglamento (UE) 2020/2040, que entra en vigor el 3 de enero 
de 2021, será de aplicación a partir del 1 de julio de 2022.

No obstante, los productos alimenticios enumerados en el anexo 
del citado Reglamento que se hayan comercializado legalmente 
antes del 1 de julio de 2022 podrán seguir en el mercado hasta 
el 31 de diciembre de 2023.

Mérieux NutriSciences dispone de un método basado en  
LC-MS/MS para identificar y cuantificar un panel de varios PAs. 
Les ofrecemos la cuantificación de más de 20 compuestos de la 
familia de los alcaloides pirrolizidínicos.

Celia Guadaña · celia.guadana@mxns.com 

Food Compliance Solutions

Gemma Feliu · gemma.feliu@mxns.com 

Departamento Análisis y Ensayos

LA CE ESTABLECE CONTENIDOS MÁXIMOS DE ALCALOIDES PIRROLIZIDÍNICOS 
EN DETERMINADOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

El control de calidad de los ingredientes destinados a la industria 
alimentaria es un punto clave para garantizar el éxito en el proceso 
de fabricación y la obtención de productos terminados según los 
objetivos establecidos, así como para cumplir con los requisitos 
legales asociados a éstos. Existen organismos oficiales y reco-
nocidos mundialmente dedicados a estandarizar y proporcionar 
herramientas de análisis con el propósito de caracterizar, así como 
verificar la identidad, la calidad y la pureza de los ingredientes 
alimentarios o farmacéuticos comercializados. 

En Mérieux NutriSciences y en concreto, des del departa-
mento de Análisis Especiales Físico Químicos, ponemos a 
su disposición nuestra larga experiencia profesional para 
llevar a cabo los análisis descritos en las monografías de 
producto. Contamos con una amplia variedad de técnicas 
instrumentales y gracias a nuestras subscripciones a los 
principales organismos (Food Chemical Codex, JECFA, Euro-
pean Pharmacopoeia, United states Pharmacopoeia), pode-
mos evaluar de forma rápida la viabilidad de la realización 
de los análisis descritos para cada uno de los ingredientes 
solicitados.

Los principales análisis descritos en las monografías de producto 
consisten en pruebas para: 

 � Identificación: formado mayoritariamente por tests cualitativos 
(test de solubilidad, color, identificación por Cromatografía 
capa fina).

 � Pureza: se caracteriza por la riqueza del compuesto y se ana-
liza mediante técnicas cromatográficas (HPLC, CG, LC-MS/
MS…), volumetría, espectrofotometría Uv-visible, métodos 
enzimáticos.

 � Impurezas orgánicas/inorgánicas: se determinan mediante 
tests cualitativos, técnicas ICP (ICP-MS o ICP-AES), técnicas 
cromatográficas, entre otros.

 � Test específicos: de forma general se describen la humedad, 
cenizas, punto fusión, acidez, sustancias insolubles…. y los 
principales métodos aplicados son gravimetrías, Karl Fisher, 
volumetrías.

Todos estos análisis permiten determinar finalmente la pureza y 
calidad de los ingredientes gracias al cumplimiento de las espe-
cificaciones descritas en la misma monografía.

Solicite más información sobre este tipo de análisis. 

Maria Carreño · maria.carreno@mxns.com 

Departamento de Análisis Ensayos 

CONTROL DE CALIDAD EN INGREDIENTES ALIMENTARIOS
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TOXINAS ERGOT EN CEREALES Y 
DERIVADOS

Los alcaloides de cornezuelo de centeno son toxinas producidas 
por hongos de las especies del género Claviceps, especialmente 
la especie Claviceps purpurea. Suelen infestar gran variedad de 
cereales como trigo, cebada, mijo y avena, siendo el centeno el 
más frecuente. De hecho, el esclerocio de los hongos del género 
Claviceps se conoce como cornezuelo del centeno y en inglés 
como ergot.

El hongo remplaza los granos de la espiga del cereal y lo sustituye 
por un esclerocio de color oscuro, que contiene los alcaloides res-
ponsables del ergotismo, enfermedad causada por el consumo de 
estas toxinas. Los principales alcaloides producidos por este hongo 
son la ergocristina o ergocristinina, la ergotamina o ergotaminina, 
la ergocriptina o ergocriptinina, la ergometrina o ergometrinina, 
la ergosina o ergosinina y la ergocornina o ergocorninina.

La Comisión Europea recomienda a los Estados Miembros y a las 
autoridades competentes la vigilancia de estos alcaloides ergóti-
cos en piensos y alimentos en la Recomendación 2012/154/UE, 
de 15 de marzo de 2012. 

En 2015 se aprobó la modificación del Reglamento 1881/2006, 
de contaminantes en productos alimenticios para introducir un 
contenido máximo de 0,5g/kg de cornezuelo de centeno en todos 
los cereales excepto en maíz y arroz.

Desde Mérieux NutriSciences les ofrecemos la cuantificación de 
toxinas ergot presentes en sus productos mediante HPLC/MS, y 
le informamos que este análisis está acreditado ISO17025 (*) en 
cereales y derivados, entre otras matrices.

(*) Puede consultar el alcance completo de nuestra acreditación ISO17025 con los 
rangos y métodos de ensayos en nuestra página web https://www.merieuxnutris-
ciences.com/es/

Eva Buzón · eva.buzon@mxns.com 

Departamento de Análisis y Ensayos

METALES PESADOS EN PRODUCTOS 
DE LA PESCA

Los metales pesados son un conjunto de elementos químicos, 
cuya densidad y toxicidad es considerablemente alta. Los metales 
pesados que constituyen este grupo son el plomo, el cadmio, el 
mercurio y el arsénico.

Estos compuestos no se degradan y pueden permanecer durante 
largos períodos de tiempo en el ambiente. Los metales pesados se 
acumulan en los suelos, en las plantas y en los animales, aumen-
tando su concentración con el paso del tiempo. A consecuencia 
de ello, a medida que avanza nuestra vida alimentaria, también 
lo hacen los metales pesados en nuestros tejidos.

La producción pesquera no está exenta de la contaminación de es-
tos compuestos, principalmente debido a la actividad industrial. El 
Reglamento Nº 1881/2006, por el que se fija el contenido máximo 
de determinados contaminantes en los productos alimenticios, 
establece los siguientes límites para la carne de pescado:

 � Plomo: 0,30 mg/kg peso fresco.

 � Cadmio: 0,050 mg/kg peso fresco.

 � Mercurio: 0,50 mg/kg peso fresco.

Una de las técnicas que permite cuantificar metales pesados es la 
espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo. 
Este método está acreditado ISO17025 (*) en nuestro laboratorio 
con un límite de cuantificación para alimentos de 0,005 mg/kg 
en cadmio, mercurio y plomo. 

(*) Puede consultar el alcance completo de nuestra acreditación ISO17025 acce-
diendo a https://www.merieuxnutrisciences.com/es/ 

Andrea Nieto · andrea.nieto@mxns.com 

Departamento de Análisis y Ensayos

La lactoferrina es una glicoproteína que pertenece a la familia 
de las transferrinas, grupo de péptidos que presentan una alta 
afinidad por el hierro. Se secreta en las células glandulares del 
organismo, por lo tanto, se encuentra presente en diversos fluidos 
corporales, siendo mayor su concentración en el calostro y la leche 
materna de humanos y rumiantes.

La lactoferrina tiene una función importante de defensa contra 
una variedad de patógenos, incluidos algunos virus. Recientemen-
te, sus roles antiinflamatorios e inmunomoduladores han tomado 
interés científico debido a la capacidad que parecen tener estas 
moléculas de moderar la respuesta del huésped a las infecciones 
y de estimular el sistema inmunológico, así como de prevenir 
las respuestas inmunitarias e inflamatorias dañinas del huésped.

Debido a estas propiedades, la lactoferrina es usada en la industria 
alimentaria y aplicada a alimentación infantil, a derivados lácteos 
y a complementos alimenticios.

En el caso del mercado de alimentos dietéticos y suplemen-
tos alimenticios, se ha convertido en uno de los ingredientes 
más solicitados. Su popularidad es debida a la búsqueda de los  

consumidores alrededor del mundo por fortalecer las defensas  
de su sistema inmune y dar apoyo a su salud y nutrición.

Actualmente no se conocen dosis estándar de lactoferrina y, se-
gún algunos ensayos clínicos, su efecto protector puede diferir 
según la formulación del producto. La lactoferrina puede com-
binarse con probióticos o prebióticos, con el objetivo de actuar 
como agente antivírico de amplio espectro y como agente inmu-
nomodulador y antiinflamatorio.

Mérieux NutriSciences pone a su disposición dos métodos para 
determinar la lactoferrina: 

 � Productos finales: aplica a complementos alimenticios y die-
téticos y se determina mediante SDS-PAGE y Western Blot  
(LC 0,01%).

 � Materias primas: aplica a materias primas para productos die-
téticos y medicamentos a base de hierbas y se realiza mediante 
HPLC-DAD (LC 0,03%).

Clàudia Herrero · claudia.herrero@mxns.com 

Departamento de Análisis y Ensayos

DETERMINACIÓN DE LACTOFERRINA EN COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

https://www.merieuxnutrisciences.com/es/por-que-merieux-nutrisciences/acreditaciones
https://www.merieuxnutrisciences.com/es/por-que-merieux-nutrisciences/acreditaciones
https://www.merieuxnutrisciences.com/es/por-que-merieux-nutrisciences/acreditaciones
https://www.merieuxnutrisciences.com/es/por-que-merieux-nutrisciences/acreditaciones
https://www.merieuxnutrisciences.com/es/por-que-merieux-nutrisciences/acreditaciones


Opinnion

Los resultados de nuestro último OPINNION, nos muestran que sólo un 
32% de nuestros entrevistados en la encuesta reconocen haber visto 
el logo NUTRI-SCORE impreso en algún producto de alimentación.

Este dato se eleva al 47% entre los jóvenes de 18 a 34 años, y es sig-
nificativamente superior a los datos obtenidos entre consumidores de 35 a 
54 años (30%) y de 55 a 65 años (20%). No se observan diferencias entre 
hombres y mujeres ni entre ciudades (Madrid – Barcelona). 

La encuesta se ha llevado a cabo durante el mes de febrero en nues-
tros Centros de Madrid y Barcelona a un total de 317 consumidores 
que asistieron a nuestras sesiones. 

De entre los consumidores que reconocen haber visto el logo, un 40% co-
nocen que es un indicador de la calidad nutricional del producto. Del 60% 
restante, un 25% no sabe qué significa, un 24% piensa que es un indicador 
relacionado con el respeto de ese fabricante hacia el medio ambiente, y un 
11% piensa que es un indicador relacionado con la calidad del producto.

Preguntando a los consumidores si tienen en cuenta este logo para decidir 
la compra entre productos similares, cerca del 50% responden que lo tienen 
muy o bastante en cuenta. Entre las mujeres este dato es del 60%, muy 
superior a la importancia que le han dado los hombres. 

Cabe destacar que casi el 70% de los consumidores preguntados esta-
rían dispuestos a pagar un plus en el precio de un producto, si éste 
tiene un mejor indicador Nutri-Score, respecto a otro de menor precio. 
De nuevo, entre las mujeres, esta disposición es del 80%. Entre grupos de 
edad no se aprecian estas diferencias.

Le invitamos a que nos contacte para consultar todos los detalles de los 
resultados de este proyecto y para conocer la opinión de los consumidores 
mediante investigaciones a medida.

Joan Blasco · joan.blasco@mxns.com 

Director Dept. Análisis Sensorial

SÓLO UN 32% DE LOS CONSUMIDORES 
RECONOCE HABER VISTO EL LOGO NUTRI-SCORE 
EN ALGÚN PRODUCTO DE ALIMENTACIÓN

NUTRI-SCORE Y EL CONSUMIDOR

¿QUÉ SIGNIFICA?

“ES UN INDICADOR DE LA 
CALIDAD NUTRICIONAL”

“NO SE QUÉ SIGNIFICA”

“ES UN INDICADOR DEL 
RESPETO HACIA EL MEDIO 
AMBIENTE DEL ENVASE”

“ES UN INDICADOR DE LA 
CALIDAD DEL PRODUCTO”

40

25

24

11

32%

68%

No han visto el logo

Lo han visto
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CUANTIFICACIÓN DE CANABINOIDES

Los cannabinoides son compuestos terpeno fenólicos sintetizados 
de forma natural en la planta de género Cannabis. Se conocen 
unos 60 de estos compuestos, los más importantes de los cuales 
son el tetrahidrocannabinol (THC), el cannabidiol (CBD), el 
cannabinol (CBN) y el ácido tetrahidrocannabinoico (THCA).

El tetrahidrocannabinol (THC) es el principal responsable de la 
psicoactividad de este grupo de sustancias por lo que las au-
toridades de varios países establecen límites para los niveles de 
esta molécula en los productos del cáñamo. Por otro lado, la 
OMS dictaminó que el Cannabidiol (CBD) no tiene un riesgo de 
abuso ni de producir dependencia y la Comisión Europea indicó 
que no debe considerarse una droga y que podría calificarse de 
alimento siempre que se cumplan también las demás condiciones 
de Seguridad Alimentaria de la UE.

Existen variedades de la planta Cannabis sativa con bajo contenido 
en tetrahidrocannabinol (THC) cuyas propiedades medicinales, 
cosméticas y nutricionales las hacen atractivas para su aplicación 
en estas industrias. 

Mérieux NutriSciences ha desarrollado un método para deter-
minar los compuestos THC, THCA, CBD y CBN. El método aplica, 
principalmente, a las matrices siguientes: 

 � Semillas y aceites vegetales de lino/linaza y cáñamo; plantas. 

 � Leche y productos derivados: como yogur, postres, suero en 
polvo, nata y leche en polvo.

Ponemos a su disposición la cuantificación de cannabinoides por 
LC-MS/MS. Consúltenos para más información y/o para otras 
matrices diferentes de las mencionadas.

Clàudia Herrero · claudia.herrero@mxns.com 

Olga Lahoz · olga.lahoz@mxns.com 

Departamento de Análisis y Ensayos

CAMBIOS EN EL REGLAMENTO 
889/2008 DE PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA

El pasado 16 de febrero se publicó el Reglamento de Ejecu-
ción (UE) 2021/181 de la Comisión de 15 de febrero de 2021 
que modifica el Reglamento (CE) nº 889/2008, por el que 
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado 
de los productos ecológicos, con respecto a la producción 
ecológica, su etiquetado y su control. 

Los cambios que introduce la nueva normativa son los siguientes:

 � Se amplía el período de utilización de pollitas criadas de ma-
nera no ecológica destinadas a la producción de huevos que 
tengan un máximo de 18 semanas cuando no se disponga de 
pollitas criadas de forma ecológica (artículo 42 b).

 � Se amplía el período de utilización de un porcentaje máximo 
del 5 % de piensos proteicos no ecológicos para porcinos y 
aves de corral (artículo 43).

 � Se sustituye el cuadro del anexo V, incluyéndose el “Fosfato de 
monoamonio (ortofosfato de amonio y dihidrógeno)” como 
pienso mineral que puede utilizarse en acuicultura ecológica.

 � Se amplía el uso del aditivo “E 401 Alginato de sodio” para 
embutidos a base de carne (anexo VIII sección A).

 � Se permite el uso del aditivo “Cloruro de calcio” en embutidos 
a base de carne (anexo VIII sección B).

 � Se permite el uso del coadyuvante tecnológico alimentario 
“Carbón activado” en la elaboración de todos los productos 
alimenticios de origen animal (anexo VIII sección B).

El nuevo Reglamento será aplicable desde el 1 de enero de 2021 
hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Susanna Gascon · susanna.gascon@mxns.com 

Food Compliance Solutions

Según establece el Reglamento 1169/2011, se entiende por 
polialcohol, todos aquellos alcoholes que contienen más de un 
grupo hidroxilo. Los polialcoholes son hidratos de carbono deri-
vados de los azúcares, con poder edulcorante y un menor aporte 
energético. Además, son ampliamente utilizados por la industria 
alimentaria debido a sus funciones tecnológicas (agentes de car-
ga, humectantes, etc.).

Los productos sin azúcar o con un bajo contenido del mismo cada 
vez son más frecuentes en el mercado. Los consumidores buscan 
productos con bajo contenido en azúcar por diferentes motivos, 
dietas destinadas a personas con diabetes o bien simplemente 
para reducir los azúcares en la dieta.

El uso de edulcorantes de carga en productos como galletas, 
bollería o chocolates, permite introducir sabores dulces, con un 
menor aporte calórico que utilizando azúcares. Por ese motivo el 
uso de polialcoholes como el maltitol o el sorbitol es muy habitual

en productos destinados a los grupos de población anteriormente 
mencionados.

No obstante, es posible que productos con polialcoholes tam-
bién contengan ciertas cantidades de azúcares, como fructosa, 
sacarosa, maltosa o lactosa. En esos casos el análisis de mezclas 
de estos carbohidratos resulta especialmente complejo, lo que 
requiere de una gran experiencia tanto en técnicas analíticas de 
cromatografía (cromatografía líquida y cromatografía iónica), 
como en el conocimiento del producto.

En Mérieux NutriSciences ponemos a su disposición el método 
para la determinación de polialcoholes (maltitol, lactitol, mannitol, 
xilitol, sorbitol, isomaltitol y eritritol) mediante HPLC con detector 
de índice de refracción, acreditado ISO 17025 (*) en alimentos.

(*) Puede consultar el alcance completo de nuestra acreditación ISO17025 acce-
diendo a https://www.merieuxnutrisciences.com/es/

Diana Nieto · diana.nieto@mxns.com 

Departamento de Análisis y Ensayos

POLIALCOHOLES EN PRODUCTOS DE CONFITERÍA Y BOLLERÍA

https://www.merieuxnutrisciences.com/es/por-que-merieux-nutrisciences/acreditaciones
https://www.merieuxnutrisciences.com/es/por-que-merieux-nutrisciences/acreditaciones
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Diferentes grupos de microorganismos son, a menudo, respon-
sables de la presencia de defectos que comprometen la calidad, 
estabilidad y vida útil de los alimentos. Microorganismos for-
madores de gas, resistentes al tratamiento térmico, resistentes 
a los conservantes, o aquellos que conducen a fermentaciones 
no deseadas, son algunos de los causantes de defectos como 
hinchamiento de envases, color y textura atípicos, o presencia 
de olores y flavores desagradables. En los casos en que este tipo 
de defectos no se detectan antes de la comercialización y distri-
bución, los productos con defecto son objeto de reclamaciones 
por parte de los consumidores. Un producto con defecto no sólo 
pone en riesgo las expectativas y la satisfacción del consumidor, 
sino también la relación del consumidor con la marca.

Identificar los microorganismos causantes de defectos permite 
obtener información relevante para la aplicación de medidas co-
rrectoras y la prevención de futuras incidencias, como:

 � Características ecológicas del microorganismo: temperatura, 
pH, Aw;

 � Clasificación del microorganismo como patógeno o causante 
del deterioro;

 � Capacidad de resistencia a la temperatura, conservantes, o 
limpieza/desinfección;

 � Posible origen: materia prima, ambiente, zona de la instalación, 
o fase del proceso;

 � Prevención de su desarrollo mediante la mejora del producto 
o proceso.

Existen diferentes métodos de identificación de microorganismos 
y algunos de ellos se pueden combinar en las diferentes fases de 
la identificación. En una fase inicial, la identificación se basa en 
las características morfológicas del microorganismo, tinción de 
Gram, observación al microscopio, y pruebas bioquímicas (cata-
lasa, oxidasa, glucosa, etc). 

 

Posteriormente, dependiendo del microorganismo y del nivel de 
información que se pretende obtener, se pueden aplicar diferentes 
métodos basados en la proteómica y la biología molecular:

MALDI-TOF: método de identificación que se basa en el perfil 
de proteínas único de cada especie para asignar el género y, en 
la mayoría de los casos, la especie de un determinado microor-
ganismo a partir de un cultivo puro.

PCR: método basado en la extracción y secuenciación de un 
fragmento de ADN, comparación con otras secuencias presen-
tes en una base de datos, y posterior asignación de un género 
y/o especie. Permite identificar mohos, levaduras y bacterias no 
identificables mediante MALDI-TOF.

Serotipado, MLST (Tipificación multilocus de secuencias) y 
PFGE (Electroforesis en gel de campos pulsados): métodos de 
caracterización y comparación entre microorganismos aislados de 
una misma especie (tipificación bacteriana) que permiten obtener 
el serotipo y/o tipo.

Metasecuenciación/ Metabarcoding: método de caracteriza-
ción de la diversidad bacteriana mediante secuenciación de ADN 
de una comunidad microbiana mixta, sin necesidad de cultivar 
previamente los microorganismos de forma individual. 

WGS (Secuenciación completa del genoma): método de ca-
racterización de microorganismos que permite obtener informa-
ción hasta la cepa bien como determinar los rasgos que la distin-
guen de otras cepas de su misma especie (factores de virulencia, 
genes resistentes, etc.). 

Desde nuestro Food Science Center nos ocupamos del servicio de 
identificación de microorganismos, así como del asesoramiento 
en la mejora de productos y procesos para elaborar 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

IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS

Morfología

Tinción de Gram

Pruebas bioquímicas

MALDI-TOF

PCR

Metasecuenciación/ 
Metabarcoding

Serotipado

MLST

PFGE

WGS

IDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓN Y  
CARACTERIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS

NIVEL TAXONÓMICO MICROORGANISMOS AISLADOSCOMUNIDADES MICROBIANAS MIXTAS

DIVISIÓN - CLASE - ORDEN

FAMILIA

GÉNERO

ESPECIE

SEROTIPO

TIPO

CEPA
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La publicación del Real Decreto 1086/2020, en armoniza-
ción con todo el territorio nacional, facilita la aplicación de 
la normativa de la Unión Europea en materia de higiene 
alimentaria. 

El pasado 10 de diciembre de 2020, se publicó en el BOE el 
Real Decreto 1086/2020, por el que se regulan y flexibilizan 
determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones 
de la Unión Europea en materia de higiene de la produc-
ción y comercialización de los productos alimenticios y se 
regulan actividades excluidas de su ámbito de aplicación.

Esta norma pretende dar respuesta a tres situaciones diferen-
ciadas:

 � En el capítulo II, se recogen excepciones o adaptaciones con 
el fin de flexibilizar los requisitos para determinados tipos de 
establecimientos y productos de los reglamentos del paquete 
de higiene.

 � En el capítulo III, se regulan algunas actividades excluidas del 
ámbito de aplicación, relativas al consumo doméstico privado 
y al suministro directo por parte del productor de pequeñas 
cantidades de determinados productos al consumidor final o 
establecimientos locales de venta al por menor para el abas-
tecimiento del consumidor final. 

 � En el capítulo IV, se establecen medidas para la correcta  
aplicación en España del Reglamento (CE) 178/2002 del  

Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, 
de los reglamentos del paquete de higiene y del Reglamento 
(CE) nº 999/2001 del Parlamento Europeo y del consejo de 22 
de mayo de 2001, cuyo objetivo es conseguir una aplicación 
homogénea en todo el territorio nacional. 

Adicionalmente, se integra, simplifica y adapta la normativa na-
cional sobre higiene de los alimentos, que se encontraba dispersa 
en diversos reales decretos, y que ahora se derogan. 

Real Decreto 1086/2020: https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2020-15872

Ariadna del Valle · ariadna.delvalle@mxns.com 

Carlos de Pablos · carlos.depablos@mxns.com  

Alfred Pallarès · alfred.pallares@mxns.com  

Departamento de Gestión de la Calidad y la Seguridad Alimentaria

SE PUBLICA NUEVA NORMATIVA DE FLEXIBILIZACIÓN EN MATERIA DE HIGIENE 
ALIMENTARIA

INSECTOS COMO ALIMENTOS

En enero de 2021, la Autoridad Europea de Seguridad Ali-
mentaria (EFSA) publicó la primera evaluación sobre un 
insecto como nuevo alimento.

Se trata del gusano de la harina, forma larvaria de la especie de 
insectos Tenebrio molitor.

El dictamen emitido por la EFSA establece que el consumo de 
este insecto es seguro en los usos y niveles de uso propuestos, 
que son como insecto seco y entero en forma de aperitivo y como 
ingrediente alimentario para distintos productos alimenticios para 
la población en general.

El nuevo alimento tiene un alto contenido en proteínas, aunque 
precisamente por este contenido y porque muchas alergias ali-
mentarias están vinculadas a las proteínas, hay que evaluar si el 
consumo de insectos podría suponer alguna reacción alérgica en 
determinados individuos.

Queda pendiente la publicación del Reglamento que autorizará 
la comercialización del nuevo alimento para tener luz verde a su 
consumo en la UE.

Celia Guadaña · celia.guadana@mxns.com 

Food Compliance Solutions

CAFEÍNA EN CAFÉS DESCAFEINADOS

La cafeína es un alcaloide del grupo de la xantina que se encuen-
tra en las semillas, nueces u hojas de varias plantas nativas de 
África, Asia oriental y América del Sur. La fuente más conocida 
de cafeína es el grano de café, la semilla de la planta Coffea.

Descafeinar es el proceso mediante el cual se elimina la mayor 
parte de la cafeína del café, tras la aplicación de este proceso, 
los productos podrán contener la mención de descafeinado si 
contienen entre 0,1 % y 0,3% de cafeína en función del tipo de 
café comercializado según el Real Decreto 1676/2012, de 14 de 
diciembre, por el que se aprueba la norma de calidad para el café.

Para asegurar que el correcto cumplimiento de la legislación para 
café descafeinado y, que se declara de forma adecuada y no 
supera los máximos permitidos, les ofrecemos la determinación 
de Cafeína y teobromina (LC-DAD) está incluida en nuestro ac-
tual alcance de acreditación ISO17025 en Bebidas no alcohólicas, 
Batidos de cacao o chocolate, Chocolate blanco o con leche y 
productos que contienen cacao, chocolate o café, Chocolate ne-
gro, Café descafeinado, Cacao, Café y Té.

(*) Puede consultar el alcance completo de nuestra acreditación 
ISO17025 con los rangos y métodos de ensayos en nuestra página web  
https://www.merieuxnutrisciences.com/es/  

Mariona Martin · mariona.martin@mxns.com 

Departamento de Análisis y Ensayos

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15872
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15872
https://www.merieuxnutrisciences.com/es/por-que-merieux-nutrisciences/acreditaciones
https://www.merieuxnutrisciences.com/es/por-que-merieux-nutrisciences/acreditaciones
https://www.merieuxnutrisciences.com/es/por-que-merieux-nutrisciences/acreditaciones
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Los galactooligosacáridos (GOS) son oligosacáridos com-
puestos por una unidad terminal de glucosa y dos o más 
unidades de galactosa. Son consideradas como sustancias 
prebióticas ya que promueven la proliferación de bacterias 
intestinales beneficiosas para la salud humana, como varias 
especies de Bifidobacterium y Lactobacillus. 

En la actualidad, los GOS se comercializan como ingredientes 
funcionales en diversos productos, como por ejemplo fórmulas 
lácteas infantiles.

En Europa se pueden añadir GOS a los preparados para lactantes 
según la Directiva la legislación española mediante el Real De-
creto (RD) 867/ 200815, de 23 de mayo, por el que se aprueba 
la reglamentación técnico-sanitaria específica de los preparados 
para lactantes y de los preparados de continuación. Su contenido 
no debe ser superior a 0,8 g/100 mL según una combinación de 
90% de oligogalactosil lactosa (GOS) y 10% de oligofructosil 
sacarosa (FOS) de elevado peso molecular.

También recalcar la reseña que aparece en el anexo IV del RD 
867/2008, relativo a las declaraciones nutricionales y de propie-
dades saludables de los preparados para lactantes, en la que se 
establece que se podrá añadir la declaración nutricional sobre 
la adición de FOS y GOS, y nucleótidos (considerados como in-
gredientes opcionales), garantizando la condición de que son 
“añadidos voluntariamente en una medida apropiada para el 
uso previsto por parte de los lactantes y de conformidad con las 
condiciones establecidas” en dicho RD.

En Mérieux NutriSciences les ofrecemos la cuantificación de 
trans-GALACTO-OLIGOSACCHARIDOS acreditada ISO17025 
(*) en alimentos infantiles, siguiendo la metodología AOAC 
20001.02, que permite conocer el contenido de GOS en un ali-
mento según el RD 867/ 200815. 

(*) Puede consultar el alcance completo de nuestra acreditación ISO17025 con los 
rangos y métodos de ensayos en nuestra página web www.merieuxnutrisciences.it.

 

Mar Del Moral · mar.delmoral@mxns.com 

Departamento de Análisis y Ensayos

GALACTOOLIGOSACÁRIDOS EN ALIMENTACIÓN INFANTIL

Según la EFSA los microplásticos se definen como una mez-
cla heterogénea de partículas con diámetro de entre 0,1 y 
5000 µm, y los nanoplásticos como aquellas partículas plás-
ticas con al menos una dimensión de entre 0,001 y 0,1 µm. 
De forma genérica, los microplásticos se pueden clasificar 
en microplásticos primarios, que se fabrican intencionada-
mente de un cierto tamaño (granulados, polvos y abrasivos 
domésticos e industriales), y microplásticos secundarios, 
provenientes de la degradación de materiales más grandes 
(la fuente más importante es la abrasión de los neumáticos 
de automóviles en uso). 

Los microplásticos se pueden incorporar en los alimentos siendo 
ingeridos directamente por los animales, o por transferencia a 
través de la cadena trófica, además, son resistentes a la bio-
degradación y, por lo tanto, una vez absorbidos, persistirán en  

el organismo hasta el momento de su excreción, pudiendo ser 
excretados a través de las vías biliar y urinaria, y por la leche. 

Cabe destacar que la leche es una de las principales fuentes de 
exposición de microplásticos para los seres humanos, así como el 
agua, el aire, y otros alimentos como pescados grasos, crustáceos, 
mariscos y moluscos.

Mérieux NutriSciences pone a su disposición un método µFTIR 
acreditado ISO17025 (*), en alimentos y alimentos para alimen-
tación animal, para cuantificar y/o identificar microplásticos en 
leche, entre otras matrices líquidas y sólidas. 

(*) Puede consultar el alcance completo de nuestra acreditación ISO17025 con 
los rangos y métodos de ensayos en nuestra página web https://ecamricert.com/
qualifiche-e-certificazioni/

Marta Canales · marta.canales@mxns.com 

Departamento de Análisis y Ensayos

CONTROL DE MICROPLÁSTICOS EN LECHE ACREDITADO ISO17025

FORMACIÓN ONLINE 2021
webinars gratuitos, webinars técnicos, cursos online, 
cursos oficiales de IFS y más.

www.merieuxnutrisciences.com/es

https://www.merieuxnutrisciences.com/it/perche-merieux-nutrisciences/accreditamenti-e-riconoscimenti
https://www.merieuxnutrisciences.com/it/perche-merieux-nutrisciences/accreditamenti-e-riconoscimenti
https://ecamricert.com/qualifiche-e-certificazioni/
https://ecamricert.com/qualifiche-e-certificazioni/
https://www.gotostage.com/channel/merieuxnutriscienceses
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IFS SPLIT ASSESSMENT, NUEVA 
MODALIDAD DE INSPECCIÓN IFS MIXTA

IFS ha desarrollado la IFS Split Assessment una evaluación 
dividida que permite verificar la documentación de forma 
remota.

IFS declara que las visitas in situ siguen siendo fundamentales 
para evaluar eficazmente las buenas prácticas de fabricación o 
distribución e higiene, como requisitos básicos de certificación. Sin 
embargo, ante la situación provocada por la Covid-19 y las limi-
taciones existentes en algunas regiones para los desplazamientos 
IFS plantea una nueva modalidad de evaluación dividida, con una 
evaluación previa in situ y una posterior evaluación documental 
remota dentro de los 14 días posteriores.

IFS determina que la parte in situ de la Evaluación IFS mixta debe 
realizarse antes de la parte en remoto, y al menos asignar a la 
parte in situ el 50% del tiempo total de la evaluación, la Evalua-
ción in situ puede realizarse de forma anunciada o no anunciada.

La evaluación concluye con la parte en remoto, que incluye una 
revisión de la información adicional documentada y una cuidado-
sa comprobación de la documentación y los registros.

La IFS Split Assessment se aplica a las evaluaciones de recertifica-
ción de todos los programas IFS Standards y Global Markets (nivel 
intermedio). La única excepción es en el caso de IFS Broker en el 
que se puede aplicar un protocolo remoto completo. 

Par más información, ver Protocolo IFS Split Assessment:  
https://www.ifs-certification.com/images/split_assessment/IFS_
Split_Assessment_Protocol.pdf

Ariadna del Valle · ariadna.delvalle@mxns.com 

Carlos de Pablos · carlos.depablos@mxns.com  

Alfred Pallarès · alfred.pallares@mxns.com  

Departamento de Gestión de la Calidad y la Seguridad Alimentaria

2021: AÑO INTERNACIONAL DE LA 
FRUTA Y LA VERDURA 

La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 
año 2021 como el Año Internacional de las Frutas y las 
Verduras (AIFV), con una llamada a mejorar la producción 
de alimentos saludables y sostenibles.

El propósito del AIFV 2021 es sensibilizar sobre la importancia de las  
frutas y verduras para la nutrición humana, la seguridad alimentaria  
y la salud, y para contribuir en los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de las Naciones Unidas y el desperdicio de frutas y verduras.

Los objetivos principales de la AIFV 2021:

 � Fomentar el consumo y la producción sostenible de frutas y 
verduras. 

 � Promover la mejora de la sostenibilidad en toda la cadena: 
almacenamiento, transporte, comercio, procesamiento, trans-
formación y venta minorista.

 � Reducir el desperdicio y fomentar el reciclaje.

 � Integrar a los agricultores familiares en las cadenas de pro-
ducción, suministro y valor locales, regionales y mundiales. 

 � Fortalecer la capacidad de todos los países para adoptar enfo-
ques y tecnologías innovadoras de la lucha contra la pérdida 
y desperdicio de frutas y verduras. 

Adicionalmente, se publica un documento que ofrece un pa-
norama general del sector, el marco y el punto de partida para 
el debate del Año, subrayando las cuestiones clave que deben 
considerarse para la adopción de medidas durante el AIFV.

Documento de la FAO. Año Internacional de las Frutas y Verduras, 
2021: http://www.fao.org/3/cb2395es/CB2395ES.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

Las normas sanitarias aplicables a subproductos animales y 
productos derivados no destinados al consumo humano están 
establecidas en el Reglamento (UE) 142/2011 y sus posterio-
res modificaciones. Entre otros parámetros, están definidas las 
normas microbiológicas relativas a la presencia de Salmonella y 
microorganismos de la familia Enterobacteriaceae aplicables a:

 � Materias primas para alimentación animal.

 � Alimentos crudos para animales de compañía.

 � Materias primas para alimentos transformados para animales 
de compañía. 

 � Accesorios masticables para perros.

La familia Enterobacteriaceae comprende un grupo extenso y 
heterogéneo de microorganismos en el que se incluyen géneros 
como Escherichia, Shigella, Salmonella, Yersinia o Enterobacter, 

entre otros. El género Salmonella spp. se compone por dos es-
pecies: S. bongori y S. entérica; ésta última, se compone a su vez 
por 6 subespecies, responsables de la mayoría de infecciones que 
pueden afectar tanto a animales como humanos.

Los métodos tradicionales requieren de varios días para su detec-
ción; en una industria en la que cada vez se requiere disponer de 
resultados en la mayor brevedad, ponemos a su disposición mé-
todos de análisis con resultados en 24h. Disponemos del método 
basado en la tecnología PCR-real time (PCRrt) para la detección 
de Salmonella spp., así como la detección y recuento de entero-
bacterias presuntivas, todos ellos incluidos en nuestro alcance de 
acreditación ISO 17025 (*).

(*) Puede consultar el alcance completo de nuestra acreditación ISO17025 acce-
diendo a https://www.merieuxnutrisciences.com/es/

Gemma Feliu · gemma.feliu@mxns.com 

Departamento de Análisis y Ensayos

CONTROL MICROBIOLÓGICO EN ALIMENTACIÓN ANIMAL

https://www.ifs-certification.com/images/split_assessment/IFS_Split_Assessment_Protocol.pdf
https://www.ifs-certification.com/images/split_assessment/IFS_Split_Assessment_Protocol.pdf
http://www.fao.org/3/cb2395es/CB2395ES.pdf
https://www.merieuxnutrisciences.com/es/por-que-merieux-nutrisciences/acreditaciones
https://www.merieuxnutrisciences.com/es/por-que-merieux-nutrisciences/acreditaciones
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La revisión del etiquetado de productos alimenticios des-
tinados a comercializarse a nivel internacional (Unión 
Europea y/o países terceros) es esencial para asegurar el 
cumplimiento de los requisitos reglamentarios de los países 
de destino.

Cuando deseamos comercializar nuestros productos en la Unión 
Europea, debemos tener en cuenta que una traducción simple 
o literal de los textos de la etiqueta puede no ser suficiente para 
que éstos sean correctos. La legislación comunitaria establece las 
correctas expresiones en las distintas lenguas comunitarias para 
determinadas leyendas específicas (no siempre son la traducción 
literal) y, además, la legislación y normas nacionales regulan de-
terminadas denominaciones, expresiones y leyendas adicionales. 

Asimismo, cuando deseamos exportar a países terceros, debemos 
tener en cuenta que las autoridades propias del país establecen 
los requisitos que debe cumplir el etiquetado de los productos 
alimenticios (que pueden ser muy distintos a los requisitos de la 
UE): en EEUU, la FDA (Food and Drug Administration), en Canadá, 
la CFIA (Canadian Food Inspection Agency), en China, la CFDA 
(China Food and Drug Administration), etc.

Una revisión de etiquetado internacional consiste en la revisión 
y/o traducción completa del conjunto de la etiqueta (menciones 
obligatorias, voluntarias, imágenes, etc), de acuerdo a la legisla-
ción del país de destino del producto en estudio. El servicio está 
diseñado para facilitar y agilizar la gestión al cliente en todo el 
proceso. 

Mérieux NutriSciences colabora con las empresas ofreciendo 
el servicio de etiquetado internacional para ayudar a los clientes 
a revisar etiquetas, resolver consultas técnicas y otros servicios 
(registros, notificaciones, etc.).

Actualmente, la Red de Consultores del Servicio Internacional 
se extiende a 78 países.

Mérieux NutriSciences, cuenta con una amplia experiencia y 
un equipo de expertos en materia de etiquetado alimentario que 
le asesorarán en la elaboración, revisión y validación de etiquetas 
de alimentos acordes a los requisitos del país de destino.

Carolina García · carolina.garcia@mxns.com 

Food Compliance Solutions

La California’s Office of Environmental Health Hazard As-
sessment (OEHHA) ha propuesto cambios significativos en 
el lenguaje y usos permitidos del formato corto de las ad-
vertencias relacionadas con la Proposition 65. 

En la medida que ciertos puntos de la normativa Proposition 65 
de California no quedaban suficientemente claros y daban lugar 
a diversas interpretaciones para la utilización de las advertencias, 
el pasado 8 de enero, la OEHHA propuso que el formato corto 
para las advertencias (short-form warning) podrá únicamente ser 
utilizado si se cumplen los siguientes requisitos:

 � La superficie total del envase es de máximo 5 in2 (= 32,26 cm2).

 � La forma o tamaño del envase no permite incluir el formato 
largo de la advertencia.

 � La advertencia está impresa en un tamaño de letra no inferior 
al tamaño de letra más grande utilizado para otro tipo de 
información al consumidor, pero nunca inferior a un tamaño 
de letra de 6 puntos.

La propuesta confirma que se podrá utilizar el formato corto 
de advertencia en productos alimentarios, siempre y cuando se 

incluya de forma separada, en un recuadro, tal y como se destaca 
el formato largo.

Así mismo, la OEHHA propone eliminar la opción de utilizar el 
formato corto para advertencias online o en catálogos. Hasta 
ahora, se podía utilizar el formato corto en Internet o catálogos 
si también se había utilizado este formato en el producto.

Por último, y quizás el cambio más significativo, sea la inclusión 
de al menos, una sustancia química relacionada con la adverten-
cia, al final del formato corto (ej.: WARNING: Cancer Risk From 
[CHEMICAL] Exposure – www.P65Warnings.ca.gov). Hasta ahora 
no era obligatorio declarar ninguna sustancia química.

La OEHHA acepta comentarios públicos hasta el 8 de marzo de 
2021 por parte de las industrias y empresas que puedan verse 
afectadas por las nuevas medidas. Una vez se apruebe la nueva 
reglamentación, la enmienda entrará en vigor en el periodo de 
un año. 

Carolina García · carolina.garcia@mxns.com 

Food Compliance Solutions

ETIQUETADO INTERNACIONAL

CALIFORNIA PROPONE CAMBIOS EN EL FORMATO CORTO DE LAS 
ADVERTENCIAS DE LA PROPOSITION 65 
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De acuerdo con el plan de acción para la estrategia de la UE 
de la granja a la mesa, la Comisión Europea tiene previsto 
presentar, para finales de 2022, una propuesta de etique-
tado nutricional frontal obligatorio armonizado y para el 
establecimiento de perfiles nutricionales para restringir la 
promoción de alimentos ricos en, por ejemplo, sal, azúcares 
y/o grasas.

La Comisión Europea ha pedido a la EFSA que estudie:

 � Nutrientes de importancia para la salud pública para las po-
blaciones europeas.

 � Grupos de alimentos que tienen un papel fundamental en las 
dietas de la población europea.

 � Criterios para orientar la elección de nutrientes y otros com-
ponentes de los alimentos que no son nutrientes para la ela-
boración de perfiles nutricionales.

La EFSA tiene previsto emitir su dictamen científico antes de mar-
zo de 2022. 

Deberemos esperar a la finalización de los trabajos de la EFSA 
y de la CE para ver si el sistema Nutri-Score será finalmente el 
sistema FOP escogido por la CE como obligatorio.

Celia Guadaña · celia.guadana@mxns.com 

Food Compliance Solutions

En las fábricas de alimentos es habitual llevar a cabo controles de 
calidad del producto final. Estos controles son realizados habitual-
mente por un grupo reducido de personas, que verifica si el pro-
ducto es “estándar/ OK” o si presenta algún tipo de desviación.

A los responsables de Calidad de estas fábricas les surgen en 
ocasiones dudas o bien admiten la necesidad de mejorar el cono-
cimiento de las personas que realizan dichos controles, de verificar 
y unificar criterios. Porque, ¿estamos seguros de que cada una de 
las personas que hacen estos controles organolépticos...

 � …son capaces de identificar las desviaciones respecto el es-
tándar y conocen los límites aceptables?

 � …todas las personas tienen aptitudes sensoriales aceptables? 
¿o por el contrario están realizando controles personas con 
baja sensibilidad sensorial?

 � …en el caso de hallar desviaciones ¿todas las personas descri-
ben de forma homogénea la desviación sensorial, permitiendo 
mantener un registro fiable de las desviaciones?

 � …siguen la misma sistemática a la hora de catar? En cuanto a 
la forma en que la prueban, la temperatura y cantidad de las 
muestras, posible acondicionamiento de las muestras, etc…

Diseñar y realizar dichas formaciones requiere tiempo y experien-
cia en la formación de catadores. Ponemos a su disposición las 
Sensory Training Caps: sesiones de formación de 3-4 horas de 
duración, en sus instalaciones, para la cata de producto estándar 
y de sus desviaciones. 

Cada sesión se diseña de forma específica a sus necesidades: 
evolución del producto a lo largo de la vida comercial, variabili-
dad entre lotes o líneas de fabricación, variabilidad por el efecto 
de una materia prima variante, etc., y a su/s producto/s; y nos 
adaptamos a sus horarios y medios disponibles. 

Tras la sesión, además dispondrán de un certificado como eviden-
cia para sus clientes o auditores.

 

Además, durante la visita de nuestro experto en análisis sensorial 
podrá programarse otros servicios complementarios: 

 � Sesión de evaluación de aptitudes sensoriales de las personas 
que realizan controles.

 � Asesoramiento en la mejora de su control sensorial y revisión 
de sus controles para la propuesta de mejora.

 � Formación a la persona que gestiona las catas: qué prueba 
realizar y cómo tratar e interpretar los resultados, cómo hacer 
seguimiento de los catadores, cómo preparar una cata sin 
introducir errores, etc. 

Le invitamos a que nos contacte para realizar una propuesta a 
medida.

Dolors Santos · dolors.santos@mxns.com 

Centro Sensorial Barcelona

Rocío Dorado · rocio.dorado@mxns.com 

Centro Sensorial Madrid 

SENSORY TRAINING CAPS: ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO PARA CONTROL DE 
CALIDAD EN FÁBRICA

LA CE TIENE PREVISTO PRESENTAR EL “FRONT-OF-PACK LABELING” 
(FOP) PARA FINALES DEL 2022
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En 2018, Silliker Ibérica fue la primera empresa en España en 
obtener la acreditación ENAC (nº 464/EI589) (*), conforme a 
la norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012, para realizar certifi-
cados de conformidad del etiquetado de alimentos (inclu-
yendo complementos alimenticios y alimentos especiales), 
bebidas y productos alimentarios. 

Este año hemos revalidado por segunda vez dicha acredi-
tación, lo que nos enorgullece y nos anima a seguir trabajando 
para dar servicios que aporten valor a las empresas.

Los certificados de conformidad del etiquetado acreditados permi-
ten confirmar la adecuación del etiquetado de alimentos y bebidas 
a la legislación vigente, ayudando a las empresas a dar seguridad 
en el cumplimiento de la normativa de etiquetado y favoreciendo 
también las relaciones con terceros que puedan cuestionar la 
bondad de la información alimentaria que figura en la etiqueta.

 
 

El Reglamento (UE) Nº 1169/2011, sobre la información alimen-
taria facilitada al consumidor, no es la única disposición legal 
aplicable al etiquetado de los alimentos, sino que también deben 
respetarse otras muchas, como las específicas del alimento o sus 
ingredientes, las disposiciones relativas al código del lote, a la 
altura mínima de los dígitos del peso neto, las aplicables a decla-
raciones nutricionales o a propiedades saludables, o las relativas 
a otros elementos específicos del etiquetado. 

Quedamos a su disposición para ampliar información sobre este 
nuevo servicio, su aplicación en el día a día y las ventajas que 
puede brindar a la actividad de su empresa.

(*) Puede consultar el alcance completo de nuestra acreditación ISO17020 en nuestra 
página web https://www.merieuxnutrisciences.com/es/

Celia Guadaña · celia.guadana@mxns.com 

Responsable Inspección de Etiquetado

Rut Gómez · rut.gomez@mxns.com 

Inspector de Etiquetado

BETA-CASEÍNAS A1 Y A2 EN LECHE  
DE VACA

Las beta-caseínas representan un 45% del total de las ca-
seínas de la leche, pudiéndose encontrar en dos formas 
posibles: A1 y A2. La principal diferencia entre estas be-
ta-caseínas es el aminoácido en la posición 67, que en la 
A2 está ocupado por una prolina, mientras que en la be-
ta-caseína A1 está sustituida por histidina. Originalmente, 
la leche contenía únicamente beta-caseína A2, pero una 
mutación genética en ciertas razas de vacas europeas dio 
lugar a la producción de beta-caseína A1.

La ingesta de leche con beta-caseína A1 produce durante su di-
gestión un compuesto llamado beta-casomorfina-7, responsable 
de activar ciertos receptores gastrointestinales. Según diversos 
estudios puede ser el factor responsable de las alergias e intole-
rancias a leche de vaca, así como de otras enfermedades.

La leche procedente de vacas europeas está actualmente com-
puesta mayoritariamente por beta-caseína A1, aunque hay vacas 
que producen leche compuesta únicamente de beta-caseína A2. 
Es posible diferenciar estas vacas que producen únicamente be-
ta-caseína A2 con el fin de producir leche tipo A2, que no conlleve 
riesgos para la salud.

Mérieux NutriSciences les ofrece la detección de Leche A2 y 
Leche A1 mediante la técnica de LC-HRMS. Mediante esta téc-
nica podrán detectar y verificar si la leche de su producción está 
compuesta de una mezcla de beta-caseínas o bien contiene úni-
camente beta-caseína A2. 

Nuria Samaniego · nuria.samaniego@mxns.com 

Departamento de Análisis y Ensayos

REVALIDACIÓN DE LA ACREDITACIÓN ENAC PARA CERTIFICAR LA 
CONFORMIDAD DEL ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS

LA INDUSTRIA “PLANT-BASED” 
SOLICITA LA OPOSICIÓN A LA 
ENMIENDA 171 PROPUESTA POR EL 
PARLAMENTO EUROPEO

El pasado 9 de febrero, alrededor de 90 organizaciones de 
productores de alimentos de origen vegetal (“plant-based”), 
representados por la European Alliance for Plant-based 
Foods firmaron una carta dirigida a los Estados Miembros, 
Parlamento y Comisión de la Unión Europea (UE), solicitan-
do la oposición a la enmienda 171, dentro del marco de la 
estrategia “Farm to Fork”. 

Los representantes del sector de los alimentos “plant-based” ar-
gumentan que la enmienda 171 añadiría restricciones innecesa-
rias y excesivas al uso de las menciones reservadas para productos 
lácteos, en detrimento de los productos no lácteos. En su opinión, 
el marco legal actual de la UE ofrece ya suficiente protección a 
los términos propios del sector lácteo.

Los firmantes del documento afirman que, de aprobarse defi-
nitivamente, la enmienda 171 iría en contra de los intereses de 
los consumidores en cuanto a la transparencia de la información 
a la hora de adquirir productos “plant-based”, dificultando el 
desarrollo del sector y las nuevas oportunidades que este brinda 
a la cadena agroalimentaria. Así mismo, se pondrían en peligro 
los objetivos y compromisos medioambientales de la UE.

La enmienda 171 será discutida de nuevo por el Consejo, Parla-
mento y Comisión de la UE a partir del próximo mes de marzo.

Carolina García · carolina.garcia@mxns.com 

Food Compliance Solutions

https://www.merieuxnutrisciences.com/es/por-que-merieux-nutrisciences/acreditaciones
https://www.merieuxnutrisciences.com/es/por-que-merieux-nutrisciences/acreditaciones
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La Unión Europea ha impulsado una transformación en el 
mercado del packaging, a través de dos normativas marco 
que debemos considerar. ¿Cómo lo ha hecho?

Por un lado, la llamada “Directiva sobre Plásticos de un Solo 
Uso” (Directiva (UE) 2019/904) que tiene previsto trasponerse a 
más tardar el 3 de Julio de 2021. Esta disposición, entre otras:

 � Prohíbe la introducción en el mercado de productos de plástico 
de un solo uso que se definen en la parte B del anexo (por 
ejemplo, las vajillas) y de productos fabricados con plásticos 
oxodegradables.

 � Establece la obligación a los Estados Miembros de recuperar 
el 90% de las botellas de plástico antes de 2029.

 � Establece la obligación a los fabricantes de formatos para be-
bidas de hasta 3 L de capacidad a que incluyan el 25% de 
material reciclado a partir de 2025 y del 30% en 2030.

En este sentido, las empresas están innovando e invirtiendo para 
adaptarse lo antes posible a la legislación y dar cumplimiento a 
la misma.

Por otro lado, está el modelo de Economía Circular de la Comi-
sión Europea, un ambicioso proyecto implica compartir, alquilar, 
reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existen-
tes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. 
De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende.

A la práctica, una de las implicaciones es la reducción de los re-
siduos al mínimo. Cuando un producto llega al final de su vida, 

sus materiales se mantienen dentro de la economía siempre que 
sea posible, siendo utilizados una y otra vez.

En este sentido, el consumidor es una pieza clave, por lo que, para 
conseguir una buena implementación, es necesaria la transparen-
cia y una adecuada información y formación, y las declaraciones 
medioambientales en los envases son una buena herramienta. 
Cada vez más vemos menciones como “reciclable”, “compos-
table”, “biodegradable” etc… en los envases o materiales en 
contacto con los alimentos. Estas menciones son voluntarias, pero 
siguiendo las Directrices para hacer y evaluar declaraciones 
medioambientales de la Comisión Europea, siempre que se 
utilicen, deben ser ciertas, claras, no engañosas para el consumi-
dor y poderse fundamentar con pruebas que permitan comprobar 
su veracidad. Estas pruebas incluyen la selección de un método 
de ensayo adecuado y la conservación y comunicación de toda 
la información necesaria para la demostración.

En Mérieux NutriSciences contamos con una división específi-
ca dedicada a la realización de estudios de biodegradabilidad y 
compostabilidad de envases. Ponemos a su disposición nuestra 
experiencia para ayudar a las empresas en el proceso analítico 
para obtener las certificaciones así como el estudio de inclusión 
de declaraciones medioambientales. 

Aleix Bohigas · aleix.bohigas@mxns.com  

Food Science Center

Rut Gómez · rut.gomez@mxns.com  

Food Compliance Solutions

El 1 de octubre de 2020, entraron en vigor los cambios 
establecidos en la normativa de etiquetado de productos 
alimenticios NOM-051-SCFI/SSA1-2010 de México.

La actualización de esta reglamentación incluye una tabla nutricio-
nal más claramente definida, clarificación de algunas definiciones 
de términos específicos, cambios en los requerimientos del panel 
frontal y la necesidad de confirmar la conformidad del producto 
por parte de una Unidad de Verificación autorizada.

Las modificaciones más relevantes en relación con la informa-
ción nutricional incluyen la clara definición de algunos términos 
como: “azúcares añadidos”, “azúcares libres”, “edulcorantes” 
y “grasas trans”.

Así mismo, a partir de ahora, si los valores del valor energético, 
azúcares, grasas trans, grasas saturadas y sodio exceden los límites 
de riesgo establecidos, será necesario incluir un sello de adver-
tencia en el panel frontal del etiquetado indicando la presencia 
de dichos nutrientes de riesgo. Las empresas podrán adaptar su 
etiquetado a esta nueva condición hasta 2025.

Adicionalmente, la nueva normativa establece la obligación de 
incluir frases precautorias definidas para productos que conten-
gan cafeína y edulcorantes.

Las nuevas Unidades de Verificación acreditadas y autorizadas 
por el gobierno de México, realizarán una revisión del etiqueta-
do del producto y si este cumple con la normativa, emitirán un 
documento de “Constancia de Conformidad”.

El gobierno mexicano ha confirmado que no revisará físicamente 
ningún etiquetado hasta abril de 2021, permitiendo el uso de 
etiquetas adhesivas hasta marzo de 2021. De esta forma, las 
empresas podrán tener tiempo suficiente para implementar las 
modificaciones aprobadas.

Carolina García · carolina.garcia@mxns.com 

Food Compliance Solutions

NOVEDADES EN LA LEGISLACIÓN SOBRE ETIQUETADO ALIMENTARIO EN MÉXICO 

HACIA UN MUNDO Y UN PACKAGING SOSTENIBLE
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Los estudios de vida comercial nos permiten establecer el período 
en el que un producto mantiene todos sus atributos de calidad 
dentro de un rango de aceptabilidad para el consumidor. Escoger 
los atributos de calidad críticos y, por consiguiente, el tipo de es-
tudio que realizaremos, nos ayudará a establecer correctamente 
la fecha de consumo preferente o fecha de caducidad.

Desde Mérieux NutriSciences hemos planteado 5 webinars en 
los que abordaremos los diferentes tipos de estudios en función 
de la naturaleza del producto y sus atributos de calidad críticos. 

Los atributos de un alimento son muchos y de diferente natura-
leza. Es caro y complicado establecer la vida útil teniéndolos en 
cuenta todos. Por eso es importante identificar aquellos atributos 
críticos en función de la matriz, los ingredientes y el proceso de 
fabricación. En el Shelf life Cap 1, abordamos los aspectos más 
generales relacionados con la vida comercial de un producto: la 
legislación y normativa aplicable, procesos básicos de degradación 
y herramientas para diseñar correctamente un estudio de vida útil.

En los productos que encontramos en el mercado con vida útiles 
largas (superiores a 6 meses), en función del tiempo que tengan 
los fabricantes desde su desarrollo hasta su puesta en el mercado, 
puede que no haya suficiente tiempo para hacer un estudio de 
vida útil a tiempo real. En estos casos es cuando nos planteamos 
realizar un estudio de vida útil acelerado. Para conocer más en 
detalle la manera de plantear este tipo de estudios, y otras va-
riantes, hemos diseñado el Shelf life Cap 2. 

Los productos perecederos, con vidas útiles cortas, tienen como 
principal atributo crítico la estabilidad microbiológica del mismo. 
En el Shelf life Cap 3 abordaremos los criterios a tener en cuenta 
para diseñar productos refrigerados seguros, así como diferentes 

herramientas para su estudio. Asimismo, conecta con el Shelf life 
Cap 5, en el que comentaremos la técnica del Challenge test y su 
utilidad para establecer vidas útiles, así como otras aplicaciones 
de la misma técnica con otros fines.

Cabe una especial mención para los alimentos con declaraciones 
nutricionales y de salud, en los que hay que garantizar el nutrien-
te declarado a lo largo de la vida comercial. El Reglamento (UE) 
1169/2011, que regula la información al consumidor, establece 
que se puede declarar el contenido en vitaminas siempre y cuando 
estén presentes en cantidades significativas. La información nutri-
cional debe ajustarse al contenido real en nutrientes del alimento, 
no únicamente en el momento de su envasado sino a lo largo 
de toda su vida comercial. En el Shelf life Cap 4 definimos los 
estudios de estabilidad en alimentos con declaraciones nutricio-
nales y para complementos alimenticios, donde el atributo crítico 
será la estabilidad durante toda la vida útil del o los nutrientes 
declarados en la etiqueta.

Todas las sesiones son independientes y se pueden realizar las 
inscripciones por separado. No obstante, se recomienda realizar 
la primera sesión, como fase introductoria a los estudios de vida 
comercial en general y luego, apuntarse a los posteriores webinars 
que sean de su interés.

Asimismo, todos los técnicos del Food Science Center quedan a 
su disposición para estudiar su producto y plantear un estudio 
de vida útil adaptado a sus necesidades.

Romina Banchero · romina.banchero@mxns.com 

Anna Torrent · anna.torrent@mxns.com 

Food Science Center

En octubre de 2020 se publicó la versión 7 de IFS y las auditorias 
deberán realizarse con la nueva versión a partir del 1 de julio de 
2021. Una de las principales novedades que nos aporta es la 
definición de procesos parcialmente subcontratados y productos 
totalmente subcontratados y los requisitos que les aplican:

 � Procesos parcialmente subcontratados: Etapa(s) de pro-
ducción o parte (s) de los procesos de producción llevados 
a cabo fuera del emplazamiento por un tercero en nombre 
del emplaza-miento que está siendo certificado en IFS. En la 
Norma IFS el envasado primario y el etiquetado también se 
consideran etapas del proceso: Si se subcontratan, estos deben 
ser considerados como procesos parcialmente subcontratados. 

 � Productos totalmente subcontratados. Productos que son 
fabricados, envasados y etiquetados bajo la marca propia o 
marca de cliente, por una compañía diferente a la que está 
siendo evaluada. 

Los productos totalmente subcontratados no pueden ser incluidos 
en el alcance y, cuando proceda, puede realizarse combinación 

con referencial de IFS Broker. Respecto a los procesos parcialmen-
te subcontratados es necesario disponer de un contrato con el 
detalle de los servicios prestados y de los controles establecidos 
para garantizar la calidad y seguridad alimentaria. La empresa a 
la que se subcontrata el proceso debe estar certificada por alguna 
norma reconocida por la GFSI (Global Food Safety Initiative) o se 
realizará una auditoría documentada al proveedor por una perso-
na con experiencia y competente, que deberá cubrir, al menos, los 
requisitos relacionados con la se¬guridad alimentaria, la calidad 
y autenticidad del producto. 

Disponemos de un equipo auditor con dilatada experiencia en 
la realización de auditorías a proveedores. 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

PROCESOS SUBCONTRATADOS EN IFS VERSIÓN 7

ESTUDIOS DE VIDA COMERCIAL: CÓMO DISEÑARLOS EN FUNCIÓN DE LA 
TIPOLOGÍA DE PRODUCTO Y SUS ATRIBUTOS DE CALIDAD CRÍTICOS
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Desde enero de 2021 está activo nuestro PORTAL DE LEGISLA-
CIÓN ALIMENTARIA, una herramienta que le ayudará en su día 
a día con las normativas publicadas a nivel del Estado Español 
(BOE) y de la Unión Europea (DOUE).

Este nuevo servicio permite estar informado de la NUEVA LEGIS-
LACIÓN ALIMENTARIA, así como acceder a la BASE DE DATOS 
DE LEGISLACIÓN.

¿Qué ventajas tiene nuestro Portal de Legislación?

 � Actualización diaria.

 � Herramienta útil, moderna y muy intuitiva que proporciona 
la legislación aplicable a su actividad, sector o producto.

 � Le informa únicamente de los temas seleccionados (solo lo 
necesario para su actividad, sin información excesiva).

 � Permite la conexión de hasta 5 usuarios con una única sus-
cripción.

 � Permite realizar búsquedas por temas, palabras, fechas, etc.

 � Link directo a la versión consolidada del documento, para 
facilitar la lectura.

 � Frecuencia semanal, bisemanal o mensual (a escoger se-
gún sus necesidades). 

 � Envíos suplementarios urgentes en el caso de publicaciones 
importantes.

 � Posibilidad de crear su lista de “favoritos”.

Además, esta herramienta le permite justificar a terceros (au-
toridades, auditores, clientes), que la empresa dispone de un 
sistema completo y robusto, que permite estar al día de 
toda la legislación aplicable.

Le invitamos a visitar nuestro Portal en https://portalegislacion.
silliker.es/ donde encontrará un breve vídeo explicativo.

Para más información contacte con nosotros mediante el correo 
electrónico legislacion.es@mxns.com

¡Solicite una demo! 

Ana Martínez · amartinez@mxns.com 

Food Compliance Solutions

Celia Guadaña · celia.guadana@mxns.com 

Food Compliance Solutions

NUEVO PORTAL ONLINE DE LEGISLACIÓN ALIMENTARIA

https://portalegislacion.silliker.es
https://portalegislacion.silliker.es
https://portalegislacion.silliker.es
https://www.merieuxnutrisciences.com/es/calidad-seguridad-alimentaria/etiquetado-consultoria-reglamentaria/nutriscore?utm_source=emag&utm_medium=web&utm_campaign=campaign=20210315_Noticias75


21

CUANTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS 
PERFLUOROALQUILADAS (PFAS) 
EN ALIMENTOS, MATERIALES EN 
CONTACTO CON ALIMENTOS Y AGUAS

Las sustancias perfluoroalquiladas (PFAS) son una familia de casi 
5000 productos químicos sintéticos. Se les conoce como “con-
taminantes permanentes” por su enlace flúor-carbono que es 
extremadamente difícil que se degrade. Los PFAS más conocidos 
son el ácido perfluorooctanosulfónico (PFOS) i el ácido perfluo-
rooctanoico (PFOA). 

El PFOS, el PFOA y otros PFAS tienen extensas aplicaciones a nivel 
industrial y doméstico, entre otros, revestimientos resistentes al 
agua y a las manchas, recubrimientos resistentes al aceite para 
embalajes de papel alimentario, espumas ignífugas, tensioactivos 
para pozos de extracción minera o petrolífera, abrillantadores de 
suelos y fórmulas de insecticidas.

Dado que los PFAS tienen una gran capacidad para acumularse 
en el medio ambiente y en los organismos vivos, son un gran 
riesgo para ellos. Se transportan fácilmente en el medio ambien-
te y cubren grandes distancias desde su fuente de liberación. 
Se sospecha que son cancerígenos, inmunotóxicos y disruptores 
endocrinos.

Los seres humanos están altamente expuestos a PFAS del medio 
ambiente: agua, aire, emisiones, suelo, desechos, bienes de con-
sumo, materiales en contacto con alimentos y también productos 
alimenticios y agua potable, que son una fuente importante de 
exposición a PFAS. 

Mérieux NutriSciences tiene una larga experiencia en PFAS, por 
lo que ha desarrollado un método para determinar dichos com-
puestos. El método aplica en alimentos, materiales de contacto 
con alimentos, aguas y aguas residuales. Ponemos a su disposición 
la cuantificación de PFAS por LC-MS/MS y High resolution LC/MS 
Orbitab. Consúltenos para más información. 

Nuestro método de ensayo para cuantificar PFAS está acreditado 
ISO 17025 (*) en leche y productos derivados, cereales y aguas. 

(*) Puede consultar el alcance completo de nuestra acreditación ISO17025 con los 
rangos y métodos de ensayos en nuestra página web www.merieuxnutrisciences.it.

Tania Prados · tania.prados@mxns.com 

Departamento de Análisis Ensayos

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 
852/2004: CULTURA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA, GESTIÓN DE 
ALÉRGENOS Y DIRECTRICES SOBRE 
DONACIÓN CON FINALIDAD 
DE EVITAR EL DESPERDICIO 
ALIMENTARIO

En el mes de marzo se publicó el Reglamento (UE) 2021/382 de 
la Comisión por el que se modifican los anexos del Reglamento 
(CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
a la higiene de los productos alimenticios. La modificación del 
Reglamento es relativa a inclusión en el Reglamento de medidas 
preventivas relativas a la gestión de los alérgenos alimentarios, 
la redistribución de alimentos para evitar el desperdicio alimen-
tario y la cultura de seguridad alimentaria.

Podemos definir la Cultura de Calidad y Seguridad alimentaria 
como: Valores, creencias y normas compartidas que afectan la 

mentalidad y comportamiento respecto a la seguridad alimentaria 

en, a través y a lo largo de una organización (Fuente GFSI). La 
modificación incluye la obligación legal para los operadores ali-
mentarios de promover la cultura de Seguridad alimentaria en la 
organización. La gestión de alérgenos y las medidas encaminadas 
a minimizar el desperdicio alimentario para lograr alinearse con los 
objetivos de la Estrategia “de la granja a la mesa” contribuyendo 
al logro de la economía circular son, precisamente, medidas que 
contribuyen a mejorar la Cultura de Seguridad alimentaria de la 
organización.

Contacte con nuestro equipo de expertos para proceder a adap-
tarse a los nuevos requisitos:

 � Implantar, medir o revisar su Cultura de Seguridad Alimentaria.

 � Evaluar o diseñar las medidas preventivas para la gestión de 
alérgenos.

 � Implantar sistema para reducir el desperdicio alimentario y 
garantizar el suministro de alimentos de forma segura.

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 20 de enero se publicó el Real Decreto 24/2021, 
de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 
319/2015, de 24 de abril, sobre declaraciones obligatorias a 
efectuar por primeros compradores y productores de leche 
y productos lácteos de vaca, oveja y cabra, y el Real Decreto 
153/2016, de 15 de abril, sobre declaraciones obligatorias 
a efectuar por los fabricantes de leche líquida envasada 
de vaca.

 
 

Este Real Decreto, aparte de modificar las declaraciones obliga-
torias indicadas en su título, prorroga hasta el 22 de enero de 
2023 la indicación obligatoria del origen de la leche utilizada 
como ingrediente en el etiquetado de la leche y de los productos 
lácteos elaborados en España que se comercializan en el territorio 
español establecida por el Real Decreto 1181/2018.

Maria Crespan · maria.crespan@mxns.com  

Food Compliance Solutions

PUBLICACIÓN DEL REAL DECRETO QUE PRORROGA DOS AÑOS LA INDICACIÓN 
DEL PAIS DE ORIGEN DE LA LECHE EN LAS ETIQUETAS

https://www.merieuxnutrisciences.com/it/perche-merieux-nutrisciences/accreditamenti-e-riconoscimenti
https://www.merieuxnutrisciences.com/it/perche-merieux-nutrisciences/accreditamenti-e-riconoscimenti
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www.merieuxnutrisciences.es

Descubra más

Reiteradamente se describen casos de intoxicaciones 
masivas (más de 100 afectados) por salmonelosis cau-
sadas por la ingesta de alimentos de baja actividad de 
agua (frutos secos, cacao, chocolate, especias, semi-
llas, cereales, pet-food…) en los que, aparentemente, 
había una cantidad no muy elevada de Salmonellas 
(0,1 – 10 ufc/g). Los datos epidemiológicos muestran 
que se dan menos casos de salmonelosis en produc-
tos de baja actividad de agua que en los de elevada 
actividad, pero, por el contrario, éstos afectan a un 
mayor número de individuos. Si bien la Salmonella no 
se desarrolla en alimentos con actividad de agua (Aw) 
inferior a 0,93, puede permanecer en ellos durante 
periodos muy largos de tiempo (hasta varios años). 
Asimismo, en numerosos productos de baja actividad 
de agua (frutos secos, chocolate, grasas y productos 
grasos; especias; patatas, cereales;,…) la pervivencia 
de la Salmonella es de más de 12 meses. 

Los valores de termorresistencia de D y z de los mi-
croorganismos se multiplican por 20 o más en los 
productos de baja actividad de agua. Asimismo, el 
comportamiento de destrucción térmica de los mi-
croorganismos que se observa en los alimentos de 
elevada humedad, no se reproduce en los alimentos 
de baja actividad de agua.

Por todo ello, la FDA, desde hace ya años, está exi-
giendo en los productos de baja actividad de agua 
que se demuestre que el tratamiento que se les aplica 
reduce en como mínimo 4 logaritmos la población 
de Salmonella.

El pasado mes de septiembre, la experiencia en este 
ámbito fue también reconocida por la “Almond Board 
of California”, otorgando a nuestra compañera Anna 
Torrent (Responsable de nuestro Food Science Center) 
el reconocimiento como “Process Authority” (persona 
oficialmente autorizada para la validar un procesos), 
siendo la primera persona de un laboratorio de ali-
mentos en Europa que dispone de dicha acreditación.

Para demostrar el requerimiento de reducción de 4 logaritmos 
para la Salmonella es imperativo llevar a cabo una validación de 
proceso. Este tipo de validaciones pueden llevarse a cabo en las 
propias instalaciones del cliente o bien reproducir las condiciones 
de tratamiento térmico en el laboratorio y validar el kill step. La 
validación de procesos realizada por un “Process Authority”, es 
internacionalmente reconocida como válida y con garantías. 

Desde Mérieux NutriSciences les ofrecemos el servicio de vali-
dación de procesos, desde el diseño hasta la ejecución y ponemos 
a disposición a Anna Torrent, Process Authority por la Almond 

Board of California, para validar su proceso. 

Anna Torrent · anna.torrent@mxns.com 

Food Science Center
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