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n el mundo actual en que vivimos, un mundo globalizado, donde las
distancias prácticamente no existen, donde las diferencias sociales
entre distintas regiones del globo son abismales y en muchos casos
determinantes, donde la información se tiene al instante, donde lo
que sucede en un rincón de la tierra inmediatamente repercute en

el resto del planeta. Ante todo esto: ¿qué nos queda?, ¿qué hacemos?, ¿nos mira-
mos al ombligo y nos cruzamos de brazos?, ¿nos lamentamos y malgastamos el
tiempo justificando nuestro conformismo?, ¿culpamos a los demás de nuestros pro-
pios males?
No, no y no, yo me revelo, ese no es el camino, ese es el camino de los confor-
mistas, ese es el camino de los pesimistas, ésa es la falta de iniciativa.
Hoy día no basta con ser buenos en lo que hacemos, ni siquiera con ser mejo-
res, hay que ir por delante, hay que anticiparse a los retos, hay que prever las ame-
nazas, hay que ser capaces de dar un poco más que los demás, pero eso sí, sin
que esto suponga un extra costo que nadie querrá asumir, ni los consumidores,
ni los clientes, ni los accionistas, ni los directivos y a veces ni tan siquiera los pro-
pios ejecutivos en nuestras empresas.
Reto harto difícil indudablemente. Yo pienso que si hemos sido capaces de hacer
cohetes para viajar al espacio, hemos sido capaces de obtener el mapa genético
humano, hacer intervenciones en el corazón sin necesidad de tener que pararlo.
Me pregunto ¿No vamos a ser capaces de hacer que nuestras empresas sobrevi-
van en tiempos agitados y difíciles?, ¿no vamos a ser capaces de garantizarnos un
futuro claro y duradero?
¿Dónde está la clave?, ¿Cuál es la “varita mágica” que nos pueda permitir conse-
guir esos retos?
La clave está en nosotros mismos, LAS PERSONAS, que formamos parte de nues-
tras compañías, lógicamente con nuestras circunstancias, y ¿de qué disponemos
todos y cada uno de nosotros?
Entre otras muchas cosas:

- Disponemos de  la reflexión. EL CUESTIONARNOS LO ESTABLECIDO.
- Disponemos del inconformismo. MANIFESTAR Y ARGUMENTAR EN LO QUE NO
ESTAMOS DE ACUERDO DE LO QUE HAY ESTABLECIDO.  
- Disponemos de la rebelión. LUCHAR POR CAMBIAR LO ESTABLECIDO.
- Disponemos de la imaginación. EL ARMA MÁS POTENTE.
- Tenemos la creatividad. TRAZAR EL CAMINO PARA LLEGAR A LO QUE IMAGI-
NAMOS
- Tenemos los conocimientos. LAS HERRAMIENTAS QUE NOS HARÁN QUE EL CA-
MINO SE PUEDA HACER.
- Tenemos la formación. LA EXPERIENCIA A LA HORA DE APLICAR LAS HE-
RRAMIENTAS.
- Tenemos la curiosidad. EXPERIENCIAS NUEVAS PARA RESOLVER SITUACIONES
NUEVAS.
- Disponemos de la ambición. QUERER LLEGAR A LO QUE HEMOS IMAGINADO.
- Nos queda la fe. TENER EL CONVENCIMIENTO DE QUE LLEGAREMOS.
1.- ¿Nos preguntamos todos los días si lo que hacemos se puede hacer de otra
manera?, ¿más eficiente, con más valor añadido, más gratificante con noso-
tros mismos, más respetuosa con el entorno en el sentido más amplio de la
palabra?, ¿somos capaces de “escuchar” a los especialistas de nuestro entor-
no?

2.- ¿Por qué tenemos que resignarnos al “siempre se ha hecho así”?, ¿por qué no
manifestar nuestro desacuerdo, argumentándolo y justificando nuestra visión?
3.- ¿Por qué no luchar por cambiar las cosas para que funcionen mejor?
4.- ¿Por qué nos da miedo ensayar cosas nuevas en nuestro entorno?
5.- ¿Por qué creemos que no sabemos lo suficiente?
6.- ¿Por qué no nos preguntamos cómo saldrían las mismas cosas haciéndolas de
otra manera?
7.- ¿Queremos conseguir nuestros objetivos?, ¿somos persistentes y tenaces en los
seguimientos?
8.- ¿Tenemos fe en nosotros mismos?, ¿en nuestros compañeros?, ¿en nuestro
equipo?.
Todas estas cuestiones y todos estos ingredientes, que son intrínsecos de las per-
sonas, son los que hacen que las empresas sean “Excelentes” o que no lo sean,
que tengan más o menos éxito, o lo que es más drástico todavía, que sobrevivan
superando las dificultades o que se hundan y desaparezcan.
Vale, ya tenemos la persona como centro del desarrollo y funcionamiento de to-
do, pero ¿necesitamos algo más?, indudablemente que sí:
- Necesitamos los recursos económicos.
- Necesitamos los sistemas de gestión adecuados.
- Necesitamos el apoyo de las distintas administraciones para llevar a cabo lo que
imaginamos.
- Necesitamos la colaboración con Centros Tecnológicos, Centros de Investigación
y Universidades  
En el argot político-empresarial-económico, la I+D+i es una parte, sólo una parte
de lo expuesto, en mi opinión la idea es mucho más profunda y desgraciadamente
no es suficiente con sólo algunas herramientas para garantizar el futuro de las em-
presas, ES NECESARIO QUE NOS DEMOS CUENTA QUE:
- Necesitamos los recursos suficientes.
- Tenemos que investigar, desarrollar e innovar en nuestras empresas, pero de ver-
dad.
- Tenemos que poner a LAS PERSONAS en el centro del desarrollo.
- Tenemos que aprovechar las fuentes de conocimiento que tenemos a nuestro al-
rededor.
- Hay que respetar y gestionar esas fuentes con sabiduría.
- Las personas somos los autores de la transformación de nuestras empresas.
Al final si somos capaces de:
1.- Crear tecnologías que hagan trabajos que actualmente hacen los operarios en
las industrias poco evolucionadas, estaremos aumentando la competitividad, es-
taremos creando riqueza y estaremos generando puestos de trabajo aunque pue-
da parecer un contrasentido.
2.- Crear productos con más valor añadido, presentando al consumidor nuevas ide-
as de consumo, nuevas ventajas, productos más saludables, más equilibrados, más
diferenciados.
3.- Crear nuevos procesos, muy respetuosos con el entorno, menos consumistas,
y más apreciados por los consumidores.
Nos estaremos garantizando el futuro de nuestras empresas. 
Aprovechemos nuestros recursos, engrasemos nuestra mejor arma, no nos desa-
nimemos ante los contratiempos, disfrutemos del reto y sintámonos orgullosos
viendo como nuestras empresas se van consolidando. 
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En el año 1976 se licenció en Derecho por
la Universidad de Murcia (UMU), la misma
universidad donde ahora es el rector.
Además es catedrático de Derecho Civil y
dentro de la UMU ha desempeñado diver-
sos cargos como secretario general, vice-
rrector de Desarrollo Legislativo y Planifi-
cación o decano de la Facultad de Dere-
cho, antes de llegar a su cargo actual. Es
autor de numerosas publicaciones y llegó
a ser miembro del Consejo Jurídico de la
Región de Murcia. Cobacho es consciente
de que le toca vivir un período apasio-
nante como rector, ya que hay un gran
número de proyectos por realizar, como
la convergencia europea o la puesta en
marcha del parque científico, además de
afrontar retos tan importantes como con-
seguir un catálogo de titulaciones más
dinámico aún, conseguir la excelencia en
los resultados de investigación y la espe-
cialidad de los alumnos para que no
encuentren dificultades a la hora de salir
al mercado laboral pero, sobre todo,
insiste en seguir labrando el prestigio de
la UMU, que ya está entre las quince
mejores universidades españolas. 

¿Qué valoración hace hasta ahora de su
paso por el Rectorado de la UMU?
En estos dos años que llevo en el cargo, la
valoración es muy positiva. Soy conscien-
te de que me ha tocado vivir una época
apasionante como rector, puesto que
tenemos el mapa de nuevas titulaciones y
el proceso de convergencia europea, lo
que hace que la universidad esté viviendo
una época de cambio estructural muy
profundo. Es una época difícil y de mucho
trabajo. También en estos dos años
hemos tenido que firmar los acuerdos de
financiación plurianual con la Comunidad
Autónoma, que tienen una validez de
cinco años, y hemos empezado la Facul-
tad de Ciencias del Deporte de San Javier,
los estudios de Logopedia, tenemos por
delante el Campus de Ciencias de la
Salud, que es uno de nuestros proyectos
estrella. En fin, mucho trabajo. 

A su juicio, ¿qué puede aportar la UMU al
sector de la Conserva y la Alimentación?

Muchísimo porque, como es sabido, la
universidad y esta región destacan en
cuatro o cinco sectores, y uno de ellos es
sin duda el sector de la Alimentación.
Tanto es así que hemos firmado un pro-
tocolo de convenio con el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas (CSIC)
para instalar en Murcia un Instituto de
Investigación en temas de Alimentación,
donde va a estar la Comunidad Autóno-
ma, el CSIC y la UMU.

¿Cuáles son las principales líneas de inves-
tigación puestas en marcha desde la uni-
versidad al respecto?
Nosotros tenemos líneas de este tipo en
distintos centros, tenemos en la Facultad
de Veterinaria departamentos muy
potentes en temas de investigación sobre
alimentación. También tenemos gente
que trabaja muy bien en la Facultad de
Biología y en la Facultad de Química, en
la Facultad de Medicina y alguna otra
que olvidaré. De verdad, es que tenemos
mucha gente trabajando en este aspecto.
Pero el proyecto más importante que
tenemos entre manos es el Instituto de

Investigación sobre Alimentación, por-
que eso va a servir para establecer una
colaboración a tres bandas, que va a fruc-
tificar y va a potenciar la investigación en
temas de alimentos. El protocolo está ya
firmado y nosotros creemos que en año o
año y medio puede estar listo. Esperemos
que a lo largo de 2008 todo esto se pre-
cipite.

¿Qué valoración hace de la puesta en mar-
cha del Parque Científico de Murcia?
Lo esperamos en la UMU como agua de
mayo, con mucha ilusión, porque prácti-
camente la gran mayoría de universida-
des españolas tienen unos parques cien-
tíficos y tecnológicos donde poder traba-
jar, donde poder llevar a cabo la transfe-
rencia de los resultados de investigación
al mundo de la empresa, que es uno de
los grandes objetivos que tiene la univer-
sidad. La verdad es que tenemos que tra-
bajar intensamente para que esto se lleve
adelante. Vemos con muy buenos ojos
los pasos que se están dando para su
puesta en marcha, como los dados en el
Parque Tecnológico de Fuente Álamo,

José Antonio Cobacho
“Vamos a instalar en Murcia un Instituto de Investigación en temas de Alimentación”

Rector de la Universidad de Murcia

E N T R E V I S TA
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donde vamos a construir un edificio pro-
pio. Estamos muy ilusionados con ese
proyecto.

¿Qué opinión le merece el trabajo que se
viene desarrollando en el CTC?
Yo conozco desde hace muchísimo tiem-
po a su presidente, a José García Gómez,
y me consta que el sector tiene un gran
dinamismo. Como murciano me enorgu-
llezco de ese dinamismo y creo que en el
CTC se ha investigado, se ha avanzado y
nosotros como Universidad de Murcia lo
que deseamos es colaborar en todo aque-
llo que se nos reclame en pro de que
todavía se mejoren aún más los resulta-
dos. Además tenemos un acuerdo marco
firmado, lo que supone desde el punto de
vista académico un hecho importante, ya
que nosotros estamos cambiando las
antiguas licenciaturas y diplomaturas por
los grados, así que esperamos que nues-
tros estudiantes, que son quienes van a
entrar en el futuro en el terreno de la
investigación de alimentos, se puedan
beneficiar de este acuerdo. No obstante,
en la universidad tenemos Ciencia y Tec-
nología de los Alimentos, tenemos ahí
una titulación que queremos potenciar,
donde podemos colaborar con el CTC, así
como desde otras áreas como la Química,
la Biología, la Medicina o la Bioquímica.

Por supuesto, estamos muy interesados
en la colaboración.

¿De qué manera trata la UMU de captar
recursos de investigación del sector privado?
La captación de recursos del sector priva-
do es una de las asignaturas pendientes
de la universidad española, no sólo de la
Universidad de Murcia. Pero poco a poco
todo esto se va incrementando más, aun-
que todavía no se ha llegado a una situa-
ción óptima. Nosotros tenemos nuestra
Oficina de Transferencia de Resultados
de Investigación, nuestra OTRI, y desde
allí vemos con mucho agrado como año
tras año se van incrementando los con-
tratos con las empresas, lo que resulta
una muy buena noticia. Se trata de cap-
tar fondos procedentes del sector privado
para que nuestros investigadores puedan
trabajar más a gusto y que se sientan
más satisfechos del trabajo que llevan a
cabo.

¿Conoce algunas aplicaciones propuestas
por la UMU en temas de Agua o Energía,
aplicables al sector conservero?
Nosotros en temas de agua estamos
haciendo un esfuerzo muy importante
por potenciar al máximo nuestro institu-
to de estudios, que se llama Centro de
Estudios sobre el Agua y Medio Ambien-

te. No obstante, acabamos de firmar con
el gobierno autonómico hace un par de
meses una gran pluralidad de acuerdos,
y lo que esperamos es que existan esos
investigadores en materia de agua.
También hemos llegado a un acuerdo
con el Instituto Euromediterráneo del
Agua, instalando nuestro propio centro
de estudios en las instalaciones de este
instituto, para establecer unas sinergias
y poder trabajar conjuntamente. Todo
eso lo ponemos, por su puesto, al servi-
cio del sector conservero. Siendo este
Centro de Estudios sobre el Agua y
Medio Ambiente, el heredero de un Ins-
tituto del Agua que tiene la UMU desde
hace 25 años, lo que estamos haciendo
ahora es intentar potenciarlo, y para ello
hemos suscrito acuerdos con el gobier-
no autonómico por 450.000 euros, en
concreto con la Consejería de Agricultu-
ra y Agua.

¿Cómo valora la importancia de contar con
una OTRI?
Es vital  porque, como decía, lo que quie-
re una universidad es transferir sus resul-
tados de investigación al mundo de la
empresa. Y para ello qué hay mejor que
contar con una oficina que esté especiali-
zada en transferir esos resultados. Esta-
mos contentísimos con nuestra OTRI,
porque cada día aumenta el número de
empresas que acuden a la UMU en solici-
tud de ayuda en materia de investigación
para colaborar.

Y para terminar, ¿Por dónde pasa el futuro
de la Universidad de Murcia?
El futuro pasa por mejorar en nuestra
docencia y mejorar en nuestra investi-
gación. Son las dos grandes actividades
de una universidad. Tenemos que hacer
un gran esfuerzo para que nuestros
alumnos salgan mejor formados, lo
vamos a conseguir tanto en los grados
como en los posgrados, pensando que
lo fundamental es que nuestros alumnos
queden satisfechos y consigan empleo
después de haber estudiado en la UMU.
Y aparte de esa mejora de la docencia,
pues teniendo un catálogo de titulacio-
nes dinámico y ahondando en la inves-
tigación, pese a que los resultados ya
son excelentes. Si analizamos distintos
parámetros y factores de análisis, esta-
mos dentro de las 15 mejores universi-
dades españolas, lo que supone un
orgullo ahora que nos acercamos al cen-
tenario de la creación de la Universidad
de Murcia.
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El brócoli: fuente de salud. Factores
que afectan a su calidad y valor nutricional

Alimentarse correctamente, llevar una dieta saludable, son aspectos de nuestra
vida diaria que están tomando una relevancia cada vez mayor en nuestros

intereses y preocupaciones diarias. En este sentido, las frutas y las hor talizas
son una par te muy impor tante de una dieta equilibrada, par ticularmente 

por su papel en la prevención de enfermedades (ej., obesidad, diabetes, etc.)
y cier tos tipos de cáncer. El consumo de alimentos vegetales en los países

industrializados de Europa y Nor te América es relativamente bajo, y casi siempre
está por debajo de las cantidades diarias recomendadas (375 g/día), a pesar 

de las indicaciones de las diferentes autoridades sanitarias.
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la hora de satisfacer las demandas
actuales de alimentos de origen ve-
getal, es necesario estudiar e inves-

tigar de forma integrada la obtención de
frutas y hortalizas de calidad, teniendo en
consideración los efectos genéticos y me-
dioambientales durante el desarrollo de los
cultivos, para inducir un enriquecimiento
de los alimentos vegetales en compuestos
beneficiosos para la salud en el momento
de su cosecha. Esto conlleva igualmente el
estudio de la influencia de los factores que
durante las fases de postrecolección y pro-
cesado de los alimentos pueden ayudar a
mantener sus características nutricionales
y organolépticas, con el fin de llegar al
consumidor en forma de alimentos sanos
y saludables.
Los estudios dietéticos que comparan los
estilos occidentales (ricos en grasas y azú-
cares como en Norte América), con los há-
bitos mediterráneos (ricos en frutas y hor-
talizas) ponen de manifiesto los beneficios
cardiovasculares de una dieta rica en ali-
mentos vegetales. En este sentido, y entre
los alimentos de origen vegetal de los que
disponemos en la dieta española está el
brócoli (o bróculi, o brécol), hortaliza de la
familia Brassicaceae (Cruciferae), cuyo
nombre botánico es Brassica oleracea L.
var. italica.
Aunque sus orígenes se sitúan en el Me-
diterráneo Oriental y en Asia Menor, el
brócoli se cultivaba en Italia en la épo-
ca del Imperio Romano, siendo introdu-
cido en Francia en el siglo XVI. No se
conoció la existencia del brócoli en In-
glaterra hasta 1720 y en los Estados
Unidos no se inició su comercialización
hasta el año 1920. Hoy en día el bróco-
li se conoce en todo el mundo y su con-
sumo está ampliamente extendido en

Europa, siendo la Región de Murcia la
principal productora-suministradora de
estos países , entre los que destaca el
Reino Unido, Alemania y Holanda, con
un consumo del total exportado del
36%, 25% y 11%, respectivamente (PRO-
EXPORT, 2006).
En el ámbito de la salud a nivel interna-
cional, la Fundación Mundial para el Es-
tudio del Cáncer (World Cancer Research
Foundation) estimó en 11 millones los
nuevos casos de cáncer que se diagnos-
tican anualmente en el mundo. Los in-
vestigadores del WCRF observaron que
una dieta equilibrada y saludable podría
prevenir el 50% de los cáncer de pulmón,
el 75% de los casos de los cáncer de es-
tómago o de colón, y que entre un 30-
40% de los casos de cáncer están directa-
mente relacionados con nuestra dieta y
nuestro estado físico. De-
bido a ello diversos estu-
dios concluyen que el
consumo de, al menos 5
porciones de fruta y hor-
talizas al día puede redu-
cir las tasas de incidencia de cáncer en un
20%; y una dieta saludable acompañada
de actividad física regular y moderada
podría reducir estas cifras de cáncer diag-
nosticados entre un 30 y 40%
(http://www.wcrf-uk.org).

Compuestos bioactivos
presentes en el brócoli y sus
propiedades beneficiosas prara
la salud
La recomendación del consumo de vege-
tales del género Brassica en general, y de
brócoli, en particular tiene su fundamen-
to en los datos epidemiológicos que unen
este hecho con numerosos beneficios pa-

ra la salud humana (Fahey y Stephenson,
1999).
Los compuestos bioactivos son compues-
tos químicos que se encuentran en canti-
dades pequeñas en las plantas, con res-
pecto a otros macronutrientes, pero que
contribuyen significativamente a regular
mecanismos de protección frente a situa-
ciones de estrés en los vegetales y tienen
propiedades biológicas de interés para la
prevención de algunas enfermedades en
los seres humanos que las consumen. En
este sentido, numerosos estudios han de-
mostrado una gran relación entre el con-
sumo de crucíferas (como por ejemplo el
brócoli) y un descenso en la incidencia de
cáncer (Hooper y Cassidy, 2006). Las cru-
cíferas son una excelente fuente de com-
puestos fitoquímicos, entre los que cabe
destacar a los glucosinolatos (Keck y Finley,

2004), antioxidantes naturales como las vi-
taminas C, E y K, los folatos y los com-
puestos fenólicos: flavonoides y ácidos hi-
droxicinámicos (Podsedek, 2007), así co-
mo elementos minerales esenciales para
la salud del consumidor (Finley et al. 2001).
Los glucosinolatos (fig. 1) son compuestos

“Hortaliza de la familia Brassicaceae
(Cruciferae), cuyo nombre botánico 
es Brassica oleracea L. var. italica”

Figura 1. Estructura básica de los glucosinolatos
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que comparten una estructura básica común
de Β−D-tioglucósido, una oxima sulfonada y
una cadena lateral variable (Finley, 2005).

La gran diversidad de glucosinolatos que
existen en la naturaleza es debida a la mo-
dificación en las cadenas laterales (R-) por
hidroxilación, desaturación y glicosilación,
después de la síntesis del glucosinolato
de origen (Keck y Finley, 2004).
Los glucosinolatos se clasifican en tres
grupos principales según su aminoácido
precursor: los alifáticos, que poseen un
grupo alquilo de cadena lateral (deriva-
dos de la metionina), los aromáticos (deri-
vados de la L-fenilanalina y la L-tirosina)
y los indólicos (derivados del L-triptófa-
no) (Grubb y Abel, 2006).
La estructura química de los glucosinola-
tos y su contenido total en la planta pue-
den variar entre especies, e incluso entre
variedades dentro de una misma especie
(tabla 1). Se han caracterizado más de 120
glucosinolatos y aunque sus funciones
aún no están descritas en su totalidad,

confieren características organolépticas de
olor y sabor a muchos alimentos de cru-
cíferas como la coliflor, las coles de Bru-

selas, las mostazas, el brócoli, etc.,
lo que sugiere que estos com-
puestos están relacionados con
los mecanismos de defensa de la
planta frente a agresiones exter-
nas (por plagas o enfermedades)

(Pracros et al., 1992), aunque también pa-
recen estar relacionados con ciertos efec-
tos beneficiosos para los insectos que se
alimentan de ellos (Rask et al., 2000). Los
seres humanos son sensibles a los carac-
terísticos sabores de los productos de hi-
drólisis de los glucosinolatos. Los alil-iso-
tiocianatos son los principales responsa-
bles del sabor picante de los condimentos
hechos a partir de mostaza y los glucosi-
nolatos sinigrina y progoitrina le dan el
sabor amargo a las coles de Bruselas y a
otras crucíferas (Schonhof et al., 2004).
Las propiedades en la prevención del cán-
cer que se atribuyen a estos alimentos ve-
getales se deben fundamentalmente a es-
tos compuestos nitrógeno-azufrados, más
concretamente a sus productos de hidró-
lisis, los isotiocianatos, como el sulforafa-
no, y los indoles, como el indol-3-carbinol.
El sulforafano (producto de la hidrólisis

de la glucorafanina (fig. 2) está presente
en cantidades significativas en las dife-
rentes variedades de brócoli. Numerosos
estudios han demostrado el efecto del sul-
forafano en diferentes etapas de los pro-
cesos del cáncer. La principal función bio-
lógica del sulforafano en particular, y los
isotiocianatos en general, es inducir la ac-
tividad de enzimas detoxificadoras de fa-
se II (Seow et al., 2005; Aggarwal y Ichi-
kawa, 2005; Fahey y Kensler, 2007).
Los principales antioxidantes naturales
presentes en el brócoli son las vitaminas
C y E, carotenos y compuestos fenólicos,
especialmente flavonoides (Tabla 1) (Pod-
sedek et al., 2006).
Más del 85% de vitamina C que tomamos
por la dieta la aportan las frutas y las hor-
talizas. Los efectos beneficiosos de la vi-
tamina C en el organismo humano han si-
do ampliamente estudiados. Respecto al
brócoli, cabe destacar que contiene un
elevado nivel de vitamina C, lo que lo con-
vierte en una fuente natural muy intere-
sante desde el punto de vista nutricional
(Davey et al., 2000).
Los compuestos fenólicos son un grupo
de metabolitos secundarios ampliamente
distribuidos en el reino vegetal. Se clasifi-
can en flavonoides (fig. 3) en los que se in-
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Figura 2. Los glucosinolatos (ej. Glucorafanina) del bró-
culi, por reacción enzimática con la mirosinasa vegetal o
de la microflora del cólon, se degradan a isotiocianatos
(ej. sulforafano), que son los que tienen un efecto positi-
vo sobre la detoxificación o prevención del daño al DNA
celular en el organismo humano.Tabla 1. Estructura química de los glucosinolatos.
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“Se atribuyen a estos alimentos
vegetales propiedades en la
prevención del cáncer”



cluyen flavonoles, flavanonas, antociani-
nas, chalconas, flavanoles, etc., y com-
puestos no flavonoides (ácidos fenólicos y
estilbenos). El brócoli es una fuente rica de
flavonoles y derivados del ácido hidroxi-
cinámico (Vallejo et al., 2002a), principal-
mente derivados del ácido sinápico, ferú-
lico y, en menor con-
centración, del ácido
cafeíco. Se encuentran
en formas conjugadas
como ésteres o glicó-
sidos. Los glicosidos más abundantes en-
contrados en el brócoli son los soforósidos
de quercetina y kaempferol (Price et al.,
1998; Vallejo et al., 2004).
Estos compuestos juegan un papel im-
portante en las propiedades organolépti-
cas de los alimentos. Los antocianos son
los pigmentos responsables de la mayo-
ría de los azules, púrpuras, rojos y tonos
intermedios de alimentos vegetales. Di-
versos estudios han señalado el impor-
tante papel beneficioso de los distintos
compuestos fenólicos en la salud huma-

na debido a sus propiedades antioxidan-
tes y antitumorales (Alía et al., 2006a,
2006b; Khanduja et al., 2006). Concreta-
mente los compuestos fenólicos presentes
en el brócoli desempeñan un papel be-
neficioso para la salud debido a su poder
protector frente a enfermedades relacio-

nadas con el estrés oxidativo, especial-
mente los derivados del ácido cafeíco y
los flavonoles (principalmente quercetina
y sus derivados). Estudios en los que se
aplicaban concentraciones de 0,1-100 _M
a células HepG2 (células de cáncer hepá-
tico) indicaron que ambos tipos de antio-
xidantes naturales inducían cambios fa-
vorables en el sistema de defensa celular
antioxidante (Alía et al., 2006a y 2006b).
Los minerales esenciales para el hombre
se diferencian en macronutrientes (Na, Ca,
K, Mg, Cl, N, P, S), que el organismo hu-

mano demanda en cantidades superiores
a 50 mg al día y microelementos o micro-
nutrientes (Fe, Zn, Cu, Mn, I, F, Se, Cr, Mo,
Co, Ni), que son necesarios en cantidades
inferiores a 50 mg al día. Los minerales
presentan múltiples funciones como elec-
trolitos, materiales estructurales y compo-
nentes enzimáticos. El brócoli es una bue-
na fuente vegetal de minerales para los
humanos, especialmente calcio y magne-
sio (Krauss et al., 2000).

Factores que afectan a los
compuestos beneficiosos para
la salud presentes en el brócoli

Figura 3. Estructura química de los flavonoides.
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TABLA 1: ANTIOXIDANTES PRESENTES EN INFLORESCENCIAS DE BRÓCOLI (MG/100G PESO FRESCO)

Compuestos fenólicos

Vitamina C Derivados
Derivados

Fenoles
AA

(AA+DHA)
ß-caroteno Flavonoides

Cafeíco
del Sinápico

totales
Referencias

y ferúlico
54.0-119.8 0.37-2.42 Kurilich et al. (1999)1

34-146 0.28-1.92 Podsedek (2007)2

25.5-82.3 0.48-1.13 44.5-82.9 Jagdish et al. (2006)3

43.1-146.3 1.23-6.54 0.76-3.82 2.54-8.25 Vallejo et al. (2002a)4

72.2-122.6 6.8-97.0 2.35-15.09 5.73-20.14 Vallejo et al. (2003c)5

1. Rango de valores de 51 variedades comerciales híbridos producidos en EEUU
2. Datos obtenidos de varios países
3. Seis híbridos/variedades comerciales de brócoli producidos en la India
4. 14 híbridos/variedades comerciales y experimentales producidos en España
5. 8 cultivares comerciales y experimentales producidos en España

“La recomendación del consumo
de brócoli en particular tiene su
fundamento en datos epidemiológicos”
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Las variaciones en el contenido de com-
puestos bioactivos de las plantas están re-
guladas genéticamente, pero existen tam-
bién otros factores como las condiciones
ambientales, las prácticas agronómicas, el
tipo de almacenamiento o las condiciones
de procesado, que igualmente influyen en
el contenido final de compuestos bioactivos
presentes en un vegetal y, por tanto, en la
ingesta de fitoquímicos (Lee y Kader 2000;
Oerlemans et al., 2006). Se diferencian dos
grupos de factores que pueden influir en el
contenido de compuestos en el brócoli. Por
una parte, los factores pre-cosecha y, por
otro, las técnicas de conservación y proce-
sado o post-cosecha. Estudiando de qué
manera afectan los factores pre y post-co-
secha al contenido de glucosinolatos, com-
puestos fenólicos y elementos minerales, se
puede enriquecer los alimentos vegetales
en compuestos bioactivos (Jeffery et al.,
2003; Vallejo et al., 2002b, 2003b; López-
Berenguer et al., 2007; Moreno et al., 2007;
Pérez-Balibrea et al., 2008).
En el grupo de los factores pre-cosecha se
incluyen aquellos factores que afectan al
brócoli durante su desarrollo, y engloban
las condiciones medioambientales, los tra-
tamientos tecnológicos, las prácticas agro-

nómicas y los factores genéticos y onto-
génicos. Así, las diferencias del contenido
en compuestos bio activos entre varieda-
des de una misma especie vienen deter-
minadas, en primer lugar, por el genotipo
y los estudios realizados hasta la fecha su-
gieren que se puede producir una mejora

en el contenido de glucosinolatos en cru-
cíferas, positivo para las propiedades sa-
ludables de estos vegetales (Fahey et al.,
2001).
Además de los factores genéticos, las con-
diciones climáticas y los demás factores
agronómicos y ecofisiológicos como la
temperatura y la radiación, la humedad
relativa, el grado de hidratación y de se-
quía, las estaciones, etc., ejercen un papel
determinante en el contenido de fitoquí-
micos de los vegetales que se destinan a
alimentos (Jeffery et al., 2003; Abercrom-
bie et al., 2005; Charron et al., 2005).
Otros factores como la edad de la planta
y la época de recolección también afectan
a la concentración de estos fitoquímicos.
Así, por ejemplo, las inflorescencias que se
desarrolla en plantas más jóvenes pueden
contener hasta 20 veces más glucosinola-
tos totales que las inflorescencias que se
producen en un estado vegetativo más
tardío (Fahey et al., 1997; Rangkadilok et
al., 2002a; Rangkadilok et al., 2004).
Los factores post-cosecha también afec-
tan de forma importante al contenido de
compuestos bioactivos presentes en el
brócoli. En este grupo se incluyen los fac-
tores que influyen en los alimentos vege-

tales, desde el momento de
su recolección, pasando por
los procesos de selección y
almacenamiento, la conser-
vación en atmósferas con-
troladas y el envasado en at-
mósferas modificadas, así

como el transporte y distribución y el pro-
cesado doméstico o cocinado.
Las crucíferas, antes de llegar a la mesa, se
someten a diferentes formas de procesado,
tanto industrial como doméstico. En este
sentido se sabe que los procesos de trans-
porte y almacenamiento afectan seriamen-

te a algunos de los compuestos beneficio-
sos para la salud (Vallejo et al., 2003a).
Además, recientemente se han evaluado
los efectos de los principales procesos de
postrecolección empleados en el brócoli co-
mo la temperatura de almacenamiento, la
humedad relativa, almacenamiento en at-
mósferas controladas o el envasado en at-
mósferas modificadas y los procesos de co-
cinado sobre el contenido en glucosinola-
tos de inflorescencias de brócoli. Aun no se
puede establecer cuáles son las prácticas
de conservación más adecuadas para man-
tener la calidad y la máxima cantidad de
compuestos fitoquímicos en el brócoli.
El brócoli es un producto altamente pere-
cedero, después de la recolección que re-
quiere ser almacenado rápidamente a
temperaturas inferiores a 4ºC y envasado
convenientemente para preservar una hu-
medad relativa superior al 90% (Song y
Thornalley, 2007). Estudios recientes indi-
can que el contenido de glucorafanina en
inflorescencias de brócoli puede descen-
der un 82% después de 5 días a 20ºC. Sin
embargo, la pérdida en el mismo período
de tiempo pero a 4 ºC, es del 31% (Rodri-
gues y Rosa 1999). Otros estudios indican
que el almacenamiento a bajas tempera-
turas (< 4 ºC) y una humedad relativa del
orden del 98-100% es de vital importancia
para mantener la calidad del brócoli du-
rante el período de postrecolección (Toi-
vonen y Forney, 2004).
El envasado en atmósferas controladas re-
sulta efectivo para preservar las propieda-
des de calidad del brócoli, pudiéndose du-
plicar su vida útil. Sin embargo, el efecto
del almacenamiento en atmósferas contro-
ladas sobre el contenido en glucosinolatos
no está muy claro. En relación con esto
existen trabajos de investigación que indi-
can que inflorescencias de brócoli “Marat-

“Los diferentes tipos de cocinado
tienen un efecto importante 
sobre las propiedades
organolépticas del brócoli”

TABLA 2: GLUCOSINOLATOS PRESENTES EN INFLORESCENCIAS DE BRÓCOLI

Experimentos Total Total
en Glucorafanina GLS GLS

Total
Unidades Referencias

Campo Alifáticos Indólicos
GLS

Cultivares experimentales Cultivo de primavera 
1.5-22.9 1.3-26.3 0.7-5.9 mmol/g peso seco Brown et al. 2002

en investigación1 y otoño

Cultivares comerciales
Cultivo de primavera 1.3-8.3 3.0-28.3 µmol/g peso seco Vallejo et al. 2002a

y experimentales2

Cultivares comerciales3 Cultivo de otoño 6.6-39.7 10.3-42.4 9.9-15.2 mg/100g peso fresco Schonhof et al. 2004

Cultivares comerciales4 Cultivo de primavera
0.3-14.9 5.3-13.8 6.7-14.9 18.9-25.2 µmol/g peso seco Charron et al. 2005

y otoño

1. Ev6-1(F6), Eu8-1(F6), Su003 y VI-158, 5 híbridos comerciales, ‘Baccus’, ‘Brigadier’, ‘High Sierra’, ‘Majestic’ y ‘Pirate’ y una variedad local ‘Broccolet te Neri E Cespuglio’ (EEUU).
2. Cultivares comerciales ‘Marathon’, ‘Lord’, ‘Monterey’, ‘Pentahtlon’, ‘Vencedor’, ‘Furia’, y las líneas experimentales ‘Z-2724’, ‘SG-4515’, ‘SG-4514’, ‘I-9905’,‘I-9904’,‘I-9903’,‘I-9809’ (España).
3. Variedades de brócoli verde y violeta (‘Emperor’, ‘Shogun’, ‘Marathon’, ‘Viola’) (Alemania).
4. Cultivares comerciales ‘Brigadier’, ‘Emperor’, ‘Bubbles’ (EEUU)



hon” almacenadas durante 25 días a 4ºC en
una atmósfera con un 1,5% de O2, registran
mayores concentraciones de glucorafani-
na que las almacenadas con aire a la mis-
ma temperatura (Rangkadilok et al., 2002b)
o que el envasado del brócoli en atmósfe-
ras modificadas (MAP) con un contenido
de O2,comprendido entre un 1-2% y un 5-
10% de CO2, parecen ser las condiciones
mas apropiadas para alargar las propieda-
des de calidad del brócoli durante su etapa
de almacenamiento (Jacobson et al., 2004).
Los diferentes tipos de cocinado como
método de procesado doméstico, también
tienen un efecto importante sobre las pro-
piedades organolépticas del brócoli y so-
bre los compuestos beneficiosos para la
salud como glucosinolatos, polifenoles, vi-
tamina C y minerales. Por lo general, du-
rante el cocinado la biosíntesis fenólica se
interrumpe por la degradación enzimáti-
ca y/o estructural de las células, con lo
que se aumenta la pérdida de compuestos
fenólicos, viéndose afectadas la calidad
organoléptica y nutricional del brócoli
(Song y Thornalley, 2007).
Un estudio reciente califica al cocinado
como el proceso más influyente sobre los
glucosinolatos presentes en el brócoli (Jo-
nes et al., 2006). En este mismo sentido, se
ha determinado que los procesos térmicos
provocan la reducción de estos compues-
tos a causa de mecanismos como la hi-
drólisis enzimática o térmica (Oerlemans
et al., 2006). El hervido tradicional y el co-
cinado con microondas parecen ser los
métodos de cocinado que provocan ma-
yores pérdidas en los glucosinolatos del
brócoli (Vallejo et al., 2002b). Por el con-
trario, el cocinado “al vapor” parece redu-
cir a un mínimo las pérdidas de glucosi-
nolatos en general (Rosa et al., 1997); aun-
que el grado de pérdida suele variar se-
gún el compuesto, ya que determinados
glucosinolatos son más termoestables que
otros (Vallejo et al., 2002b).
En conclusión podemos decir que el bró-
coli se conoce como “La Joya de la Coro-
na de la Nutrición” por su riqueza en vi-
taminas, fibra y sus escasas calorías. El
brócoli no sólo da la mejor nutrición ve-
getal posible, sino que ayuda de muchas
maneras a tener una vida más saludable.
Las enfermedades cardiovasculares y el
cáncer son de las primeras causas de mor-
talidad en el mundo occidental, y el bró-
coli por sí solo proporciona muchas ma-
neras para ayudar al organismo a luchar
y prevenir estas y otras enfermedades. En
la investigación actual y futura se persigue
obtener alimentos vegetales enriquecidos

en compuestos bioactivos, lo que unido a
las recomendaciones para una correcta
alimentación, incorporando más alimen-
tos vegetales como el brócoli, de mejor
calidad nutritiva y organoléptica, contri-
buirán al bienestar de la población.
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El CTC en su calidad de ECA –empresa colaboradora 
con la administración en materia ambiental–, realiza 
las siguientes actividades:

• Toma de muestras y análisis de aguas residuales y 
residuos sólidos.

• Realización de cer tificados ECA en materia ambiental.
• Realización de informes ambientales.
• Auditorías y diagnósticos ambientales.
• Asesoría en Legislación.
• Desarrollo de estudios y planes de adecuación

ambiental.
• Declaraciones anuales de medioambiente.
• Cer tificaciones ambientales trianuales.
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R E P O R TA J E

PROYECTO INNOLOGIS
Innovación en Logística de Flujos Productivos

LA VENTAJA SOSTENIBLE deriva generalmente de una sobresaliente profundidad
en seleccionar habilidades humanas, capacidades logísticas, bases de conocimiento

u otras for talezas de servicio que los competidores no puedan reproducir
y que conduzcan a un valor demostrable superior para el cliente.

Cada vez es más difícil mantener un
margen competitivo a través del pro-
ducto en si. En situaciones como ésta,
es el servicio al cliente el que puede
proporcionar la más clara diferencia
entre la oferta de una empresa y la de
sus competidores.

Cada vez es más difícil mantener un
margen competitivo a través del pro-
ducto en si. En situaciones como ésta,
es el servicio al cliente el que puede
proporcionar la más clara diferencia
entre la oferta de una empresa y la de
sus competidores.



Una oportunidad para mejorar la
gestión logística de las empresas
En la última convocatoria del programa
PCCIP, administrado por el INFO, ha sido
desarrollado para las empresas asociadas
al CTC, una herramienta informática, so-
porte para la mejora de la gestión logísti-
ca de las empresas de alimentación. El sis-
tema está preparado para acoplar diversas
tecnologías de captura de datos, y tipos de
periféricos, así como posibilidad de enlazar

con los distintos tipos de Programas de
Gestión disponibles en las empresas, por lo
que no será necesario modificación en su
sistema de gestión informática actual. La
utilización de la misma, va a estar dispo-
nible para empresas asociadas al CTC, a
través del programa Innoempresa, de re-
ciente lanzamiento por el INFO.

Etapas realizadas en el proyecto
A través del mismo se ha realizado las si-
guientes fases:

1) Auditorias logísticas de las PYMEs.
Los técnicos del CTC han realizado una au-
ditoria logística que ha contemplado todos
los aspectos de la gestión logística de la
empresa, y aportando un diagnostico sobre
las posibilidades de mejora en este área.

2) Análisis y desarrollo de las herramien-
tas innovadoras en logística.

El desarrollo del mismo se ha realizado se-
gún las indicaciones sobre mejoras de pro-
cesos detectadas en la fase anterior, y so-
bre tecnologías innovadoras a utilizar. Es-
ta herramienta ha sido desarrollada por la
empresa Grupo Foro Trazabilidad Alimen-
taria, S.L., empresa experta en gestión de
la cadena de suministro, en sistemas 
de producción y en sistemas logísticos.

3) Implantación de la innovación en 10
PYMEs.
En esta etapa se ha producido la parame-
trización e implantación en las PYMEs par-
ticipantes en el proyecto.

Módulos que componen 
la herramienta informática 
desarrollada
Módulo de mantenimiento de ficheros
maestros
Gestión de las distintas entidades que son
la base de un sistema de gestión: catálogo
de artículos, clientes, proveedores, desti-
nos (fig. 1).

Módulo de visualización de almacenes
Características del palet almacenado co-
mo puede ser código seriado o SSCC, nú-
mero de bultos, lote, fecha de caducidad,
etc., características del artículo contenido
en el palet como puede ser código de pro-
ducto, cliente que lo suministra, familia
del producto, etc., características de la lo-
calización pudiendo indicar el almacén, fi-
la, calle, altura o profundidad a buscar, así
como el estado de la ubicación (ocupada,
libre). Características de la ubicación di-
mensiones, estado, etc. (fig. 2).

Módulo de movimientos de stock
Entradas de mercancía desde la descarga
de la mercancía que entra a la empresa,
hasta su paletizado y correspondiente eti-
quetado, así como su ubicación inicial en
el almacén. Operaciones sobre los artícu-
los almacenados con operaciones sobre la
reubicación de la mercancía o descarte de
los artículos almacenados. Salidas de mer-
cancía, operaciones de preparación de pe-
didos, picking, cargas de mercancía para
servir un pedido o salida de mercancía fue-
ra de pedido.

Módulos de entradas
La herramienta informática incluye las
pantallas para gestionar la descarga de
mercancía en los muelles de la empresa,
así como el etiquetado de los palets con-
feccionadas con la mercancía que entra en
la empresa y la ubicación inicial de dichos
palets en los almacenes de la empresa.

Módulo de recepción de mercancías
Mediante la selección de una determinada
orden de entrada o descarga, se podrán
llevar a cabo distintas acciones: si la mer-
cancía aún no ha sido descargada se po-
drá acceder al detalle de la mercancía que
a priori se ha planificado que entre para

posteriormente llevar a cabo la lectura de
los códigos de barras de la mercancía que
va descargándose en el muelle, en cual-
quiera de las agrupaciones en las que se
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en el 2000 será la velocidad

Dinamismo para hacer
cambios continuamente
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para cambiar rápidamente
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presente (palet, cajas o bultos o unidades
individuales). La información de la mer-
cancía que entra será completada por el
usuario de la aplicación. Si la mercancía ya
ha sido descargada se pondrá acceder a
los datos completos de la descarga en
cuestión, además de poder llevar a cabo la
reapertura de la misma.

Módulo de etiquetado de mercancías
Esta aplicación informática provee la posi-
bilidad de etiquetar los palets conformados
tras la descarga de mercancía, para lo cual
el usuario deberá rellenar los datos nece-
sarios para completar la información de la
misma, como puede ser el lote, la fecha de
caducidad, etc. Además, es posible llevar a
cabo el etiquetado de un palet fuera del
proceso normal de descarga, para con-
templar los posibles casos de entradas y
confección de palets no planificados. El
etiquetado de un palet supondrá la entra-
da efectiva de la misma en los almacenes
de la empresa. Es posible realizar un re-eti-
quetado de un palet para aquellos casos
en los que se ha perdido o dañado de tal
forma que impida la correcta lectura de la
misma.

Módulo de ubicación de mercancías
La aplicación informática provee los me-
canismos para llevar a cabo la ubicación
del palet en los almacenes de la empresa,
para lo cual sugerirá una serie de ubica-
ciones según se haya configurado para la
empresa en cuestión con criterios como
“ubicar en la zona más cercana a picking”,
“una fila con mercancía del mismo lote”,
etc., y teniendo en cuenta una serie de res-

tricciones, como la de que por las dimen-
siones del hueco éste pueda dar cabida al
palet. La ubicación de la mercancía dentro
de una fila en concreto del almacén se lle-
vará a cabo según el tipo de estantería,
siendo el caso más normal aquel en el que
la mercancía se ubica en el hueco más pro-
fundo y más alto disponible.

Módulo de reubicaciones
La mercancía ubicada en el almacén podrá
ser movida de una ubicación a otra, para
lo cual la aplicación informática facilita las
pantallas necesarias para llevar a cabo di-
chos movimientos de mercancía.

Módulo de salidas
La mercancía del almacén dejará de for-
mar parte del stock de la empresa en el
momento en el que ésta se cargue de for-
ma planificada (según determinados pe-
didos que se deben servir) o de forma no
planificada (como salidas individuales). La
aplicación informática muestra un listado
de pedidos pendientes de ser preparados
y servidos, el cual podrá ser filtrado por
distintos parámetros como el código del
pedido, cliente que lo solicita, fecha, etc.
También es posible acceder al detalle de
los pedidos que ya han sido suministrador
por la empresa.

Módulo de entrada de producto mani-
pulado
Este módulo registra aquellas entradas
procedente de órdenes de carga realizas
anteriormente a terceros para su manipu-
lación. El funcionamiento es similar al de
entrada de producto en almacén. La dife-

rencia estriba en indicar la orden de carga
asociada a cada entrada. Una vez identifi-
cada la salida asociada, se recupera la
mercancía solicitada de dicha orden de
carga. A continuación, se procede a indicar
la cantidad de cada artículo recibida, el
número de unidades que se paletizan así
como el número de unidades que conten-
drá cada palet. El sistema genera tantos
códigos de barras como palets sean nece-
sarios.

Módulo PDA
Este módulo, asociado con el de Gestión de
Almacenes, nos permite realizar algunas de
las operaciones disponibles en la aplicación
de escritorio desde un terminal móvil con
código de barras. Estas operaciones son:
Entradas de palets en almacén. Para reali-

zar el proceso de ubicar un palet median-
te la lectura del código de barras asociado
al palet y la lectura o indicación de la ubi-
cación en el almacén donde se va a colo-
car.
Reubicaciones de palets en almacén. Del
mismo modo que el proceso de ubicación,
se realiza la lectura del palet a reubicar y
se lee o se indica mediante el terminal la
nueva ubicación.
Salidas de palets de almacén. Se indica la
orden de carga que va a ser servida y se rea-
liza la lectura de los palets utilizados para
servir esa orden y el número de unidades
de cada uno de ellos que se utilizan.

Optimizar la rentabilidad global a través de: presión sobre stocks,
calidad total y flexibilidad. La “Rapidez” es la clave

Control para evaluar las
consecuencias
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I + D

Desarrollo, optimización y validación del proceso
de elaboración de productos V gama (productos
cocinados) para su aplicación industrial y sector

Horeca (hostelería, restauración y catering)

El objeto de este proyecto ha consistido en el desarrollo de una metodología 
de elaboración en continuo de alimentos listos para consumir.

ÁREA DE TECNOLOGÍA CTC

n la actualidad la mayor parte de es-
tos procesos se realizan de manera
discontinua en grandes tanques y

durante tiempos de cocinado muy eleva-
dos, a lo que hay que añadir los tiempos
muertos de carga y descarga del alimento
en los tanques de cocción y las grandes di-
mensiones de dichos equipos.
La sustitución del cocinado discontinuo de
alimentos por un proceso continuo, supo-
ne para la industria una reducción de los
tiempos de proceso y aumento de las ca-
pacidades de producción, así como la eli-
minación de los tiempos muertos de carga
y descarga, disminución del espacio nece-
sario para la maquinaria, así como la re-
ducción en mano de obra. Las actividades
que se han llevado a cabo en este proyec-
to han sido:
- Estudio de las propiedades térmicas de
un pisto vegetal (fig. 2).
- Optimización del intercambiador de calor,
mediante el uso de distintos tipos de ras-
cadores, para aumentar la transmisión de
calor y disminuir los tiempos de trata-
miento.
- Comparación del sistema de elaboración
de un pisto vegetal en continuo frente a la
elaboración en discontinuo de dicho pisto,
desde un punto de vista sensorial, nutri-
cional y microbiológico.
Este proyecto de investigación aplicada se
ha realizado en el Área de Tecnología del
Centro Tecnológico Nacional de la Conser-
va y Alimentación (CTC) en un equipo (fig.
1) compuesto por un tanque balance, bom-
ba de impulsión de producto y un sistema
de intercambiadores de calor de superficie
rascada, para la aplicación del tratamiento
térmico. Esta unidad permite la realización
de tratamientos de escalde, fritura, inactiva-

ción enzimática y cocinado a temperaturas
superiores o inferiores a 100ºC.
El tanque balance tiene una capacidad de
500 litros construido en acero inoxidable
AISI 316 (HRS- Spiratube, Murcia), conec-
tado a una bomba de tornillo helicoidal
(INOXPA, Girona), modelo K-145-ST, la cual
impulsa el producto hacia los intercambia-
dores de calor. La unidad consta de dos in-
tercambiadores de calentamiento, dos de
enfriamiento y una sección de manteni-
miento térmico. Los intercambiadores de
calor son de superficie rascada y monotu-
bulares. Tanto en la sección de calenta-
miento como en la de enfriamiento se trata
de intercambiadores de alta eficiencia de

superficie rascada (HRS- Spiratube, Murcia),
modelo HRS, SR 4”/76 3000 con acciona-
miento hidráulico MDR 40/22-400. Cada
intercambiador dinámico monotubo consta
de una barra de tres metros de longitud.
Aproximadamente cada 400 milímetros
hay un grupo de 3 piezas rascadoras, que
consisten en un resorte en cuyo extremo se
encuentra un taco rascador de un material
termoplástico, totalmente higiénico. Este ta-
co se adapta a la superficie interior del tu-
bo y su misión es doble: rascar la superficie
del tubo evitando la formación de ensucia-
miento (fouling) y agitar el producto favore-
ciendo la mezcla y la transferencia de calor.
Dichas barras poseen un movimiento line-

E

Figura 1. Unidad de cocinado en continuo industrial, planta piloto CTC.



al alternativo, realizando un ciclo completo
en aproximadamente 4 segundos; este mo-
vimiento se transmite a través de un pistón
hidráulico de doble efecto accionado por
una bomba hidráulica. Entre el cilindro hi-
dráulico y la camisa del intercambiador se
encuentra el separador que evita cualquier
tipo de contaminación del producto. La en-
trada de vapor, o agua de refrigeración a
los intercambiadores, es regulada por un
controlador Proporcional, Integral y Deri-
vativo (PID) (ABB, Reino Unido), que con-
trola de manera automática la apertura de
las válvulas de entrada del medio calefactor
o refrigerante.
Los resultados de este proyecto han con-
cluido que:
- La elaboración en continuo del pisto vege-
tal asegura la calidad microbiológica a lo lar-
go de una considerable vida útil, proporcio-
nando no sólo un pisto apto para el consumo
sino con unas buenas características orga-
nolépticas y sin la adición de aditivos con-
servantes en un envase plástico.
- Los valores nutricionales estudiados refle-
jan el diseño de un proceso sin modificacio-
nes considerables sobre los nutrientes pre-

sentes en los vegetales utilizados para la ela-
boración del pisto.
- Se obtienen unos protocolos de trabajo apli-
cables a escala industrial para la elaboración
de alimentos en envases plásticos en proce-
so continuo.
Estos resultados fueron publicados en la
tesis doctoral “Elaboración de Alimentos
Quinta Gama destinados a colectividades”

defendida por la Dra. Julia Torres Ruiz en
la Universidad de Murcia en noviembre de
2007. El trabajo de la doctora Julia Torres
Ruiz en el CTC ha sido financiado por la
Fundación Séneca, Región de Murcia,
dentro de la modalidad “Becas asociadas a
la realización de proyectos de investiga-
ción en I+D, innovación y transferencia de
tecnología”, convocatoria 2004 – 2007.

CTC 24

Figura 2. Imagen del pisto vegetal elaborado en proceso continuo.
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A R T Í C U LO

Visibilidad en los procesos: Real
Time Per formance Management

ANTONIO SARTAL RODRÍGUEZ. DIRECTOR I+D. JEALSA RIANXEIRA

Fundada en 1958 y con sus oficinas centrales en Boiro (La Coruña), JEALSA RIANXEIRA
se ha conver tido con los años en un referente tanto en España como a nivel mundial,

dentro del mundo de la conservas de pescados y mariscos, pasando de ser una
pequeña empresa familiar, en sus orígenes, a lo que se ha conver tido en la actualidad:

una multinacional con instalaciones fabriles en tres continentes y con niveles 
de facturación que la convier ten en una de las cinco mayores empresas de conserva

de pescados en el mundo.



Descripción del entorno 
de fabricación
Desde la recepción de las piezas de atún
congelado hasta la expedición del produc-
to terminado, el proceso productivo pasa
por diez fases distintas: corte de la materia
prima, cocción, limpieza, empacado y ce-
rrado así como la esterilización hasta las
operaciones finales de packaging. Dentro
de cada una de estas fases se observan al-
gunas muy automatizadas y otras manua-
les, alternando fases de producción seria-
da con otras donde el flujo de materia pri-
ma es continuo o semicontinuo, como en
el caso de atún limpio. Esto hace del pro-
ceso de gestión de la información un pro-
ceso muy complejo donde se trabaja con
grandes volúmenes a todos los niveles y
con una tremenda variabilidad.

Mejora de la visibilidad 
en los procesos de fabricación
En la actualidad, los mercados de todo el
mundo se caracterizan cada vez más por
su elevado dinamismo y globalización. El
recrudecimiento de esta competencia obli-
ga a las empresas que deseen sobrevivir a
mejorar constantemente su nivel de com-
petitividad con el objetivo de conseguir una
plena satisfacción de las necesidades y ex-
pectativas de los clientes de una manera
tan eficiente y rentable como sea posible.
Las economías industrializadas sólo po-
drán competir con estos condicionantes
apostando de forma clara por la innova-
ción en producto y proceso, donde la posi-
ble solución radica en la introducción de
las nuevas tecnologías de la Información
optimizando la gestión de la cadena de su-
ministro. Dentro de este entorno tan exi-
gente, JEALSA RIANXEIRA ha apostado
claramente por convertirse en un referente
a nivel mundial en lo que a investigación y
desarrollo se refiere, tanto en innovación
en el área de producto y de proceso.
Las compañías que han logrado tener éxi-
to saben que el control y monitorización de
la planta de fabricación son vitales para lo-
grar unas prestaciones competitivas. La lla-
ve del éxito consiste en tener la informa-
ción correcta y en el momento correcto; se-
rá necesario por lo tanto disponer de un
sistema eficiente de recogida de informa-
ción: es en este punto donde las aplicacio-
nes MES (Manufacturing Execution System)
toman una relevancia fundamental.
La implantación de soluciones orientadas
al área de negocio es habitual hoy en día
en la industria. Los sistemas ERP cubren
prácticamente todos los aspectos en este
área, no obstante, sorprendentemente, el

área clave del valor añadido de la industria
-la fabricación- continúa siendo ajena a las
tecnologías de la información o, en el mejor
de los casos, se trata mediante soluciones
aisladas. Las consecuencias son la falta de
transparencia sobre lo que sucede real-
mente en la fabricación, aprovechamiento
insuficiente de las máquinas, grandes
stocks en almacenes intermedios, largos
ciclos de explotación, incumplimiento de
los plazos, aumento de los costes de pro-
ducción, en resumen: pérdida de competi-
tividad.
Los Sistemas de Ejecución de Fabricación
o MES (Manufacturing Execution System)
han evolucionado con la finalidad de cu-
brir el vacío existente en el área de nego-
cio de la empresa y el entorno industrial, la
fábrica, integrando dos mundos tradicio-
nalmente separados, abarcando todas las
áreas del proceso: control de la fabricación,
gestión de las eficiencias y calidad, gestión
de planta (trazabilidad) e integración con
los sistemas ERP.
De este modo, Los sistemas MES “ponen
en forma” el área clave de la empresa: la
fabricación. Adelgazar los tiempos y costes
de cada una de las etapas de la cadena de
suministro, es uno de los retos actuales
más importantes de las sociedades indus-
trializadas. La planta debe ser optimizada
para producir más en el mismo tiempo,
con mejor calidad y con el menor coste po-
sible. Una cuestión innegable es el hecho
de que en el área de fabricación de cual-
quier industria, independientemente del
sector, se esconden todavía enormes po-
tenciales de mejora.

Apuesta por la innovación:
descripción del proyecto
Consecuencia de esta situación surge en
la fábrica de Boiro el presente proyecto:

“Diseño e implantación de un sistema in-
tegral ERP-MES de identificación, captura
automática de información de los proce-
sos de producción y mejora de la eficiencia
productiva” que abarca desde la gestión
de la eficiencia productiva de sus líneas de
fabricación, pasando por la trazabilidad to-
tal de su proceso de producción; incluyen-
do dentro del alcance el control estadístico
de proceso (SPC), registro de determinadas
variables críticas de proceso (valores de Fo,
Tª, etc.), así como registro de tiempos de
fabricación, rendimientos de M.O. y un lar-
go etcétera.
Uno de los principales objetivos que se
persiguen es la mejora de la eficiencia de
los recursos de producción: por medio 
de la utilización de más de 10 KPI’s distin-
tos (OEE, MTBF, Índice de Utilización de
Activo, Índice de Planificación, Índice de
Mantenimiento…) se pretende llevar a ca-
bo un análisis de los datos para la mejora
de la productividad de planta.
El objetivo que se persigue es que los res-
ponsables del área industrial dispongan de
la información adecuada en el momento y
en el lugar adecuado y poder realizar un
análisis eficiente del proceso productivo.
Como se comentó en los apartados ante-
riores para llevar a cabo los objetivos des-
critos es necesario tener datos fiables y en
tiempo real que podrán ser transformados
en información y actuaciones ante deter-
minadas problemáticas. Resulta impres-
cindible, por lo tanto, el diseño, configura-
ción y despliegue de la plataforma de
planta (sistema MES) basada en un análisis
previo de los procesos así como un mode-
lado integral de todas y cada una de las
actividades del entorno de fabricación.
Mediante el presente proyecto se posibili-
ta a la compañía la gestión eficiente de
cantidades ingentes de datos y la toma de
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decisiones basada en análisis de informa-
ción en tiempo real: información referente
a consumos, unidades fabricadas, gestión
de lotes de fabricación, tiempos de proce-
samiento y carga de hombres / hora vin-
culados con cada proceso de fabricación,
etc. Además, este tipo de estudios permite
una mejora sustancial en la planificación
de las operaciones de mantenimiento, ya
que dan la oportunidad de que determi-
nados reglajes y otras acciones encamina-
das a asegurar el correcto funcionamiento
de los recursos productivos se lleven a ca-
bo fuera del horario de producción.
Es evidente que uno de los principales ob-
jetivos que se persigue es mejorar el pro-
ceso de toma de decisiones. Para lograr
esto es necesario llevar a cabo un exhaus-
tivo análisis de datos, tanto procedentes
del proceso productivo como de la capa de
negocio. Como es lógico, este objetivo so-
lamente se puede cubrir por medio de una
potente integración de ambos mundos, la
fábrica y la capa de negocio de la empre-
sa. Es por ello que una de las partes más
importantes dentro de este proyecto inte-
gral es la de definición, configuración y
puesta en marcha de los procesos propios
de integración bidireccional de datos entre

la plataforma MES y el ERP (en este caso
SAP).
A partir de la planificación de requisitos de
materiales y de los recursos utilizados en
base a su capacidad, se vincula toda la in-
formación procedente de la fábrica (tiem-
pos, consumos y producciones de mate-
riales, lotes utilizados y consumidos) con-
tra esa planificación. El objetivo buscado,
como es lógico, es disminuir la diferencia

entre lo planificado y lo ejecutado, tratan-
do de alcanzar el mayor control posible so-
bre todos y cada uno de los procesos que
se desencadenan ante una necesidad de
fabricación. Gracias a este proceso de inte-
gración de dos mundos antagónicos en las
industrias de proceso, se alcanzan niveles
óptimos de seguimiento de los costes de
fabricación, con lo que se mejora en gran
medida el proceso de toma de decisiones
y convierte a JEALSA RIANXEIRA, sin du-
da, en una empresa más competitiva.
Dentro de este contexto, mediante el pre-
sente proyecto se apuesta de clara por
una única idea: el análisis y optimización
de los procesos de fabricación apoyando
dicha estrategia en dos pilares básicos: la
incorporación de las NNTT y las TIC a los
entornos fabriles así como la toma de de-
cisiones en base a datos fiables y en tiem-
po real, todo ello en búsqueda de un in-
cremento de la visibilidad de las opera-
ciones de planta para la reducción de los
costes de producción mediante la elimi-
nación de las operaciones sin valor y que
permitirán a la empresa caminar con pa-
so firme hacia el concepto de Colaborati-
ve Manufacturing.

Elementos del OEE

Disponibilidad (A)

Rendimiento (P)

Calidad (Q)

Causas
Grandes averías

Cambios de útiles
Faros, mantenimiento

Microparadas
Reducción de velocidad
Productos no conformes

FABRICACIÓN

CONSULTA
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Determinación de elementos traza
y ultraza en alimentos

Los alimentos proporcionan a los seres vivos la cantidad de nutrientes
necesarios para llevar a cabo todos los procesos vitales. Se puede hacer una
primera distinción entre los componentes de cualquier alimento a par tir de las
cantidades en que están presentes: los llamados macronutrientes son los que
ocupan la mayor proporción en los alimentos, mientras que los micronutrientes

están presentes a niveles de trazas.



l grupo de los macronutrientes está
formado por las proteínas, los glú-
cidos o hidratos de carbono y los lí-

pidos o grasas. En este grupo, se pueden in-
cluir la fibra y el agua, que también están
presentes en cantidades considerables en la
mayoría de los alimentos.
Entre los micronutrientes se encuentran
las vitaminas y los minerales. Estos com-
ponentes de los alimentos son imprescin-
dibles, a pesar de que se encuentran en
pequeñas cantidades, o incluso a niveles
de trazas o ultratrazas.
Los minerales engloban a todos aquellos
compuestos inorgánicos y son muy im-
portantes debido a su aporte nutricional y
su posible toxicidad. Se pueden subdividir
en tres grupos: i) macroelementos (sodio,
potasio, calcio, fósforo, magnesio, cloro y
azufre), ii) microelementos (hierro, flúor,
yodo, manganeso, cobalto, cobre y zinc) y,
iii) oligoelementos o elementos traza (sili-
cio, níquel, cromo, litio, molibdeno y sele-
nio). Por otra parte, también existen ele-
mentos tóxicos, que no deben ser incluidos
en la dieta. En este grupo se incluyen, en-
tre otros, el arsénico, el plomo, el cadmio,
el mercurio, el aluminio y el cobre. La pre-
sencia de elementos tóxicos en los ali-
mentos está relacionada con la polución
industrial, la actividad humana, los proce-
sos agrícolas así como los procesos de fa-
bricación. Por otra parte, algunos elemen-
tos esenciales como el flúor y el selenio,
pueden resultar perjudiciales si están pre-
sentes en concentraciones muy elevadas.
Debido a que la Organización Mundial de

Comercio (OMT), sólo permite la libre cir-
culación de aquellos alimentos que hayan
pasado un riguroso control sanitario, es
necesaria la determinación cuantitativa y
cualitativa de los metales presentes en los
alimentos. La mayoría de los estudios so-
bre metales y metaloides en los alimentos
se han centrado en los elementos estable-
cidos como tóxicos Gonzálvez, A., 2008.
Sin embargo, la determinación de metales
también puede estar relacionada con el
control de la calidad del alimento o con 
el de adulteraciones y fraudes (denomina-
ción de origen en vinos o aceites) (Gonzál-
vez, A., 2008; Zeiner, M., 2005).

Las técnicas de análisis
Debido al gran interés que suscita la pre-

sencia de los metales en alimentos es ne-
cesario llevar a cabo un exhaustivo control
de dichos elementos. Actualmente, existen
varias metodologías analíticas disponibles
para la determinación de metales, de mo-
do que el método seleccionado deberá
aportar las mejores condiciones para el
análisis en aspectos como exactitud, sen-
sibilidad, límites de detección, especifici-
dad y selectividad.
Para seleccionar la técnica más adecuada
en cada caso se deben de tener en cuenta
cuatro preguntas básicas (ver fig. 1) y di-
versos factores; i) el tipo de análisis a rea-
lizar, especificando si se requiere un aná-
lisis cuantitativo o cualitativo, ii) la con-
centración de analito en la muestra, iii) las
caracterísiticas fisico-químicas de la mues-
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Entre los micronutrientes se encuentran las vitaminas y los minerales en pequeñas
cantidades o incluso a niveles de trazas o ultratrazas

Figura 1 Factores a tener en cuenta en la selección de la técnica analítica más adecuada para la determinación de metales
en muestras de alimentos.
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tra, iv) la cantidad de muestra que se dis-
pone para la realización del análisis, v) el
coste, vi) la disponibilidad de la instru-
mentación y vii) el tiempo de análisis.
La determinación de elementos metálicos
en muestras alimentarias puede llevarse a
cabo mediante técnicas analíticas basadas
en: i) espectroscopía de absorción atómica
(en llama (FAAS) y electrotérmica (ETAAS)),
ii) espectroscopía de fluorescencia atómica
(previa generación de hidruros (HGAFS)), iii)
espectroscopía de fluorescencia de rayos-X
(XRF), iv) espectroscopía de emisión atómi-
ca con plasma acoplado inductivamente
(ICP-AES) y v) espectrometría de masas con
plasma acoplado inductivamente (ICP-MS),
además de poder emplear otras técnicas
electroquímicas o basadas en la espectro-
metría molecular que, debido a su natura-
leza y potenciales interferencias exigen un
tratamiento de muestra muy agresivo y, en
muchas ocasiones, el empleo de una cali-
bración específica para cada muestra.

Espectroscopía de absorción atómica
(AAS)
La espectroscopía de absorción atómica fue
introducida en 1955 como resultado de un
estudio realizado por A. Walsh et al. Los
primeros equipos comerciales hicieron en-
trada en el mercado en los años 60, po-
niendo de manifiesto la importancia y el in-
terés de los métodos de absorción atómica.
Los componentes básicos, como muestra
la Figura 2, de un sistema espectrofoto-
métrico de absorción atómica son una
fuente de radiación, habitualmente se em-

plea una lámpara de cátodo hueco, un sis-
tema de nebulización, que forma átomos
gaseosos mediante combustión de una
mezcla de gas oxidante y combustible, un
monocromador y un detector.
El proceso de conversión del analito en di-
solución a átomos gaseosos se llama ato-
mización. Generalmente se emplean dos
modos de atomización: la llama y la vapo-
rización electrotérmica.

Espectroscopía de absorción atómica
por llama (FAAS)
En un atomizador con llama la disolución
de la muestra es nebulizada mediante un
flujo de gas oxidante (cámara de nebuli-
zación) que posteriormente se mezcla con
el combustible y genera en una llama, en
la que se produce la atomización. El pri-
mer paso es la desolvatación en la que se
evapora el disolvente hasta producir un
aerosol molecular sólido finamente divi-
dido. Luego, la disociación de la mayoría
de estas moléculas produce un gas ató-
mico. El aerosol primario formado por la
muestra y el flujo del gas oxidante, se
mezcla con el combustible y se pasa a tra-
vés de una zona de deflectores que elimi-
nan las gotitas que no sean muy finas pro-
duciendo el aerosol secundario. La llama
se produce a partir de la mezcla de la
combustión del aire/acetileno u óxido de
dinitrogeno/acetileno conteniendo el ae-
rosol secundario.
Esta técnica analítica está especialmente in-
dicada para determinar elementos alcalinos,
alcalinotérreos y metales pesados presentes

en cualquier tipo de muestra susceptible de
ser disuelta (Skoog, D.A., et al. 2001).
La principal ventaja de la técnica FAAS es
la reproducibilidad con la que la muestra
se introduce en el espectrofotometro y el
amplio intervalo de concentraciones que
se pueden analizar, desde porcentaje has-
ta ppm dependiendo de la sensibilidad de
cada elemento.
Una gran desventaja es la poca efectividad
de los procesos de nebulización y atomi-
zación. El motivo principal consite en que
las gotas que se forman en el aerosol tie-
nen un tamaño demasiado grande, de for-
ma que el 95% de la muestra nunca al-
canza la llama. La segunda razón se debe
a que el gran volumen de los gases de
combustión diluye de forma significativa la
muestra. Estas dos razones son la causa de
la reducida sensibilidad de la técnica de-
bido a que la concentración del analito en
la llama es aproximadamente 2.5 10-6

ve-
ces la concentración en la disolución.
Una variante de esta técnica es el acopla-
miento de un sistema de generación de
hidruros (HG-AAS). El HG-AAS implica un
aumento de sensibilidad para elementos
como el Se, As, Sn, Bi y otros elementos
susceptibles de la formación de hidruros
(Broekaert, J.A.C.,et al. 2002). Los hidruros
se pueden generar mezclando la muestra
con borohidruro de sodio. El hidruro es
arrastrado a la cámara de atomización por
un gas inerte, normalmente argón. El lí-
mite de detección alcanzado para dichos
elementos en HG-AAS es del orden de ppb.
Sin embargo, esta técnica analítica sufre

La mayoría de los estudios sobre metales y metaloides en los alimentos se han
centrado en los elementos establecidos como tóxicos
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múltiples interferencias en el proceso de
generación del hidruro.

Espectroscopía de absorción atómica
electrotermica (ETAAS)
Una alternativa a FAAS es la ETAAS que
aporta una mayor sensibilidad. En este
caso se emplea como atomizador un hor-
no de grafito calentado electricamente.
La muestra, contenida en un tubo de gra-
fito, se somete a un proceso paulatino de
calefacción mediante un programa de
temperatura, dentro de una atmósfera
inerte. ETAAS permite la determinación

de aproximadamente 50 elementos em-
pleando solamente unos microlitros de
muestra.
La atomización eletrotérmica implica una
notoria mejoría en cuanto a la sensibili-
dad ya que los analitos en estado gaseoso
se confinan en un volumen muy pequeño
en el interior del tubo grafito. La concen-
tración del analito en la fase vapor puede
ser de hasta 1000 veces mayor que la pro-
ducida en FAAS (Skoog, D.A., et al. 2001).
Sin embargo, la mejoría en la sensibilidad,
y la consiguiente mejora en los límites de
detección se ve compensada por la menor

precisión y sobre todo por la mayor lentitud
de los métodos. La eficacia de la automati-
zación está fuertemente influenciada por el
contacto de la muestra con el atomizador,
provocando una mala reproducibilidad si
no se emplean programas de atomización
adecuados, plataformas de muestra y, en
muchos casos, modificaciones de matriz.

FAAS frente ETAAS
La Tabla 1 resume las diferencias más ca-
racterísiticas entre ambos métodos de ato-
mización, FAAS y ETAAS. Como puede ob-
servarse, FAAS presenta varias ventajas
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Figura 2 A. Componentes de las distintas técnicas de espectroscopia atómica e iónica

Espectroscopía de fluorescencia atómica (AFS)
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Espectroscopía de fluorescencia de rayos-X (XRF)

Espectroscopía de absorción atómica electrotérmica (ETAAS)

Espectroscopía de absorción atómica de llama (FAAS)

La atomización eletrotérmica implica mejoría en cuanto a la sensibilidad
ya que los analitos se confinan en un volumen muy pequeño en el tubo grafito
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respecto a ETAAS, que basicamente radi-
can en una mayor reproducibilidad, y un
menor tiempo de análisis, permitiendo la
determinación de un mayor número de
elementos en un menor tiempo (10-15
s/elemento).
Por el contrario, la técnica ETAAS ofrece la
ventaja de su elevada sensibilidad para
pequeños volúmenes de muestra, sin em-
bargo, el error relativo asociado a las con-
diciones de análisis por ETAAS implica
errores del orden del 5% al 20%, de 5 a 10
veces superiores que en FAAS.

Espectroscopía de fluorescencia atómica
(AFS)
La espectroscopia de fluorescencia atómi-
ca es desde 1964 fuente de numerosos tra-
bajos de investigación, demostrando su
efectividad en la determinación cuantitati-
va de un gran número de elementos.
La fluorescencia atómica consiste en la
emisión óptica a partir de átomos que han
sido excitados a niveles energéticos supe-
riores por absorción de radiación electro-
magnética (Butcher, D.J., 1997).
Su principal ventaja, comparada con la ab-
sorción es su mayor sensibilidad, debido a
que la fluorescencia tiene una menor señal
de fondo. La excitación a la longitud de on-
da de resonancia es selectiva para cada ele-

mento y por tanto está libre de interferencias.
Un sistema de AFS consiste en una fuente
primaria, una lámpara de cátodo hueco de
alta intensidad o un láser, un atomizador,
que puede ser de llama u horno de grafi-
to y un sistema de detección. La fuente
primaria provee la excitación necesaria pa-
ra que los átomos presentes en la fase gas
alcancen los niveles de energía excitados
de modo que se forme la fluorescencia que
se dispersa y detecta por tubos monocro-
madores y fotomultiplicadores. La princi-
pal ventaja de la AFS son las pocas inter-
ferencias que presenta.
Los límites de detección para AFS son par-
ticularmente bajos para elementos tales
como el Cd, Zn, As, Pb, Se y Tl. Sin em-
bargo elementos como el Al, Mg, Nb o Ta
no presentan energía insuficiente en el
proceso de atomización como para prove-
er la fluorescencia necesaria para poder
detectarlos.
Por último cabe destacar, que el desarro-
llo de instrumentos de fluorescencia no
dispersivos basados en el empleo de fil-
tros, acoplado a la generación de hidru-
ros covalentes volátiles supone un cam-
bio radical en la disponibilidad de estos
equipos para aplicaciones en el análisis
de rutina.

Espectroscopía de fluorescencia de ra-
yos-X (XFR)
La fluorescencia de rayos X (XRF) es una
técnica de análisis versátil, rápida y no des-
tructiva que permite realizar un screanning
rápido de un gran número de elementos.
Esta técnica es aplicable a cualquier ele-
mento con número atómico mayor que 4
uma (berilio) (Havrilla, G.J., 1997).
XRF implica la excitación de los elemen-
tos como consecuencia de la absorción
del haz primario y posterior emisión de
los rayos X fluorescentes característicos.
Según la combinación de instrumentos
que se realice podemos obtener instru-
mentos dispersivos de longitudes de on-
da, instrumentos dispersivos de energías
o instrumentos no dispersivos. Todos
ellos presentan la ventaja de no ser des-
tructivos así como de presentar pocas in-
terferencias espectrales. Muchas de las
ventajas de esta técnica se derivan de la
relativa simplicidad del espectro de emi-
sión de rayos X. En cuanto al tipo de
muestra que puede analizarse por XRF
existe una gran variedad, pudiendo estar
en forma de sólidos, pastillas, polvos, lí-
quidos… Las principales desventajas por
la que XRF no es una técnica amplia-
mente utilizada para el análisis de ali-
mentos son los elevados límites de de-
tección, superiores a 20 ppm, no permi-
tiendo la detección de elementos traza o
ultratraza y el elevado coste de algunas
instrumentaciones.

Espectroscopía de emisión atómica
(AES)
La espectroscopía de emision atómica fue
introducida por Bunsen y Kirchhoff, en
1860 realizando investigaciones sobre al-
calinos y alcalinoterreos.
AES se basa en la medida de la emisión
óptica de átomos en estado excitado. La
disolución de muestra es aspirada, vapo-
rizada y los diferentes elementos atomi-
zados por una llama, descarga o plasma.
Estas fuentes de atomización a altas tem-
peraturas proveen energía suficiente pa-
ra promover los átomos a niveles de ener-
gía altos, regresando a su nivel elemen-
tal mediante la emisión de luz. Las fuen-
tes de atomización empleadas deben te-
ner una geometría robusta, y una atmós-
fera de gas inerte lo que permite dismi-
nuir las interferencias termoquímicas.

Plasma Monocromador Detector

Plasma Lentes Cuadruplo Detector

Conos

Lentes Cuadruplo

Plasma Conos DetectorCelda de reacción
dinámica

Figura 2 B. Componentes de las distintas técnicas de espectroscopia atómica e iónica

La espectroscopía de emision atómica fue introducida por Bunsen y Kirchhof f,
en 1860 realizando investigaciones sobre alcalinos y alcalinoterreos



Como método de atomización ideal se ha
ido desarrollando en los últimos 20 años el
plasma. El plasma puede ser definido como
una mezcla gaseosa ionizada conductora
de la electricidad que contiene una con-
centración significativa de cationes y elec-
trones. El gas frecuentemente empleado
en el análisis de emisión es el argón. Exis-
ten tres tipos de plasmas: ICP (plasma aco-
plado por inducción), DCP (plasma de co-
rriente continua) y MIP (plasma de induc-
ción por microondas), de los cuales el pri-
mero es el más utilizado Jeffery, G.H., et al.
1989.
Las partes fundamentales del ICP son el
nebulizador, la cámara de spray, la antor-
cha, el generador de radiofrecuencias y el
detector. La técnica de ICP es aplicable a la
determinación de todos los elementos que
presentan un potencial de ionización infe-
rior al del argón.
El ICP-AES consiste, además del plasma
y correspondiente detector, en un mono-
cromador (ver fig. 2), que separa indivi-
dualmente las longitudes de onda, selec-
cionando únicamente aquella preesta-
blecida. El uso del ICP permite seleccio-
nar unas condiciones de trabajo que eli-
minan la mayoría de las interferencias

encontradas en AAS, seleccionando una
longitud de onda de trabajo alternativa.
Una característica importante de esta téc-
nica es la posibilidad de realizar un análi-
sis cuantitativo secuencial rápido o simul-
táneo de un gran número de elementos.
Para las determinaciones cuantitativas el
intervalo lineal de respuesta es de 10

4
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6

veces el límite de detección, por lo que la
calibración de rutina requiere solo uno o
dos patrones más el blanco.
La exactitud del ICP-AES puede mejorar-
se, empleando distintos modos de intro-
ducción de la muestra. Algunos estudios
revelan que el empleo de un nebulizador
ultrasónico permite mejorar considera-
blemente los límites de detección en un
factor de 10, especialmente para el As, Cd
y Pb.
Los elementos de la muestra que no pue-
den determinarse por ICP-AES son el Ar
(utilizado como portador), H, O, N, O, C
(presentes en la atmósfera); elementos que
requieren una alta energía de excitación
como el F y gases nobles y elementos sin-
téticos, radiactivos o de vida corta.
La sensibilidad y la rapidez del ICP-AES,
permite la determinación simultánea de
una gran número de elementos, haciendo

de ella una técnica muy interesante asi co-
mo una alternativa real a las técnicas de
espectroscopía de absorción y fluorescen-
cia ya mencionadas.

Espectrometría de masas con acopla-
miento inductivo (ICP-MS)
El acoplamiento de un espectrometro de
masas al plasma permite obtener mejores
resultados en cuanto a sensibilidad, exac-
titud y límites de detección. La técnica de
ICP-MS combina dos propiedades analíti-
cas que la convierten en un potente ins-
trumento en el campo del análisis de tra-
zas multielemental. Por una parte obtiene
una matriz libre de interferencias debido a
la eficiencia de ionización del plasma de Ar
y por otra parte presenta una alta relación
señal-ruido característica en las técnicas
de espectrometría de masas.
Un instrumento de ICP-MS, (fig. 2), puede
dividirse en las siguientes partes: el plas-
ma, compuesto por un nebulizador; una
camara de spray y una antorcha, una in-
terfase correspondiende a dos conos, el de
muestreo y el skimmer; unas lentes que
transportan los iones procedentes de los
conos al espetrómetro; un cuadrupolo que
separar los iones en función de su rela-
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Figura 3.Límites de detección obtenidos para cada elemento empleando ICP-AES, FAAS, ETAAS e ICP-MS.

Límites de detección (µg/L)
ICP-AES
FAAS
ETAAS
ICP-MS

Requiere llama de N2O/C2H2 y por tanto es mejor analizarlo por ICP

Mejor análisis por emisión
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ción carga masa y un detector (Broakaert,
J.A.C., 2002).
El ICP-MS permite la determinación de
aproximadamente el 90% de los elementos
del sistema periódico, ya que tiene la ca-
pacidad de separar iones que se diferen-
cian en una m/z de tan sólo una unidad y
con un intervalo dinámico de 6 órdenes de
magnitud. Para la mayoría de los elemen-
tos, se consiguen tiempos de medida de 10
segundos por elemento, con límites de de-
tección de 0.1 a 10 ppb como puede ob-
servarse en la figura 3.
Las interferencias presentes en el análisis
mediante ICP-MS pueden predecirse y por
tanto corregirse mediante ecuaciones de
correción o en muchos casos empleando
masas alternativas. Aún así, algunas de las
interferencias persisten y es preciso elimi-
narlas empleando una celda dinámica de
reacción (ver fig. 2).
El ICP-MS presenta las mismas ventajas
en cuanto a la etapa de introducción de
muestra que el ICP-AES, pero además per-
mite la obtención de límites de detección
inferiores. Además, permite la determina-
ción de un mayor número de elementos y
calcular relaciones isotópicas. El ICP-MS
también contempla la posiblidad de reali-
zar análisis semicuantitativos usando fac-
tores de calibrado almacenadas, obtenién-
dose resultados con un error de ± 25% sin
necesidad de preparar patrones.
La técnica de ICP-MS posee una especial
relevancia en el análisis de elementos per-
tenecientes al grupo de las Tierras Raras
dado los bajos límites de detección, falta
de interferencias interelementales y sim-
plicidad en la preparación de la muestra.

2-6 Comparación de las técnicas
En la figura 3 se indica el límite de detec-
ción para cada elemento por las técnicas

ICP-AES, FAAS, ETAAS e ICP-MS y esta in-
formación se resume en la Figura 4 en la
que se indica los intervalos habituales de
los límites de detección de cada técnica in-
cluyendo también HG-AAS. Como puede
apreciarse, las técnicas que presentan una
mayor sensibilidad y unos menores límites
de detección son el ICP-MS seguido del
ETAAS. Mientras el ETAAS es una técnica
lenta que no permite una determinación
simultánea multielemental, el ICP-AES
proporciona unas características más com-
pensadas entre rapidez, sensibilidad y de-
terminación simultánea multielemental.
En la Tabla 1 se ha resumido las distintas ca-
racterísticas de cada técnica de espectrosco-
pía atómica e iónica y en la figura 5 se es-
quematiza dicha comparación. Las ventajas
principales del ICP-MS y, en menor modo
también del ICP-AES, radican en la alta pre-
cisión, bajos límites de detección analizan-
do la mayoría de los elementos presentes en
la tabla periódica y sus isótopos de manera
simultánea en no más de un par de minu-
tos. Es por lo tanto una técnica ideal en el
análisis de aguas y alimentos entre otros.
En resumen, el ICP-MS y el ICP-AES se
presentan como una alternativa flexible y
de coste de operación moderado, para el
análisis multielemental en alimentos; si
bien requieren un gasto alto de infrastuc-
turas e instrumentación y exigen una for-
mación muy rigurosa de los operadores.

Preparación de la muestra
La preparación de muestra depende del ti-
po de las mismas así como del tipo de aná-
lisis que se va a llevar a cabo. El tratamiento
de muestra puede implicar: i) la degrada-
ción y solubilización de la matriz, ii) ex-
tracción de los metales en un medio o di-
solvente adecuado, iii) concentración de los
metales presentes a niveles bajos, iv) sepa-

ración del analito, v) dilución de la matriz
para evitar interferencias o vi) tratamientos
específicos de cara a la especiación.
Las diferentes técnicas de análisis FAAS,
ETAAS, XRF, ICP-AES e ICP-MS no requie-
ren obligatoriamente todas estas etapas,
sino que el tratamiento de muestra debe
seleccionarse según el tipo de muestra, el
o los elementos a determinar y por último
el método analítico.
De las técnicas enumeradas anteriormen-
te, la mayoría requieren la introducción de
la muestra en forma de disolución, con ex-
cepción de XRF, que a menudo utilizar
muestras sólidas. El tratamiento de mues-
tra más utilizado es la mineralización, que
implica la degradación de la materia or-
gánica presente en la muestra. La des-
trucción de la matriz puede llevarse a ca-
bo mediante digestión por vía seca o hú-
meda. La selección de una de ellas de-
pende del tiempo de tratamiento, del cos-
te y del número de muestras disponibles.
La figura 6 representa esquemáticamente
el material empleado por los tres tipos de
digestión comúnmente utilizados, diges-
tión por vía seca, por vía humeda y la ex-
tracción asistida por microondas que vie-
ne a ser una modificación de la anterior
pero utilizando un sistema de calenta-
miento por radiación no por convección.

Digestión por vía seca
Probablemente el método más simple para
la descomposición de la muestra implica el
calentamiento de la misma en un recipien-
te de sílica o porcelana en una mufla en
presencia de aire a 400-800ºC. Después de
la descomposición, el residuo se disuelve en
ácido y se transfiere a un tubo. Con este tra-
tamiento de muestra se consigue la des-
trucción completa de la materia orgánica y
una notable preconcentración de los com-

Alto

Alto Bajos

Velocidad
anmálisis

Bajos
Límite de detección

Figura 5. Selección de la técnica atómica o iónica más adecuada en función de los inter-
valos de concentración de los analitos a determinar y el tiempo de análisis.Figura 4. Intervalos del límite de detección para las distintas técnicas de espectroscopia

atómica e iónica.
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ponentes inorgánicos, sin embargo, se co-
rre el riesgo de posibles perdidas de algu-
nos elementos volátiles, tales como Hg, Pb,
Cd, Ca, As, Sb, Cr y Cu. También hay que te-
ner en cuenta la resistencia a la calcinación
de algunos materiales o la dificil disolución
de las cenizas así como un alto riesgo de
contaminación. Aunque el principal inco-
veniente de este proceso de muestra radica
en el tiempo del tratamiento, entre 12 y 18
horas (Kebbekus, B.B., 2003).
Este tratamiento de muestra es aconseja-
ble para la determinacion de elementos
en alimentos como el Fe, K, Ca, Mg y Mn
ya que son estables a altas temperaturas.
Algunas muestras de alimentos, especial-
mente aquéllas que tienen un elevado
contenido en azúcar, no llegan a formar
cenizas blancas. En ese caso es conve-
niente realizar la descomposición de la
matriz mediante un proceso con ácidos,
aumentando el tiempo de la digestión has-
ta unas 30 horas.

Digestión por vía húmeda
La digestion ácida de las muestras impli-
ca la oxidación de la materia orgánica me-
diante la adición de una mezcla de acidos
y oxidantes en un recipiente abierto. Para
la destrucción de la materia orgánica pre-
sente en la matriz se requiere una mezcla
de oxidantes fuertes como el HNO3, H2SO4,
H2O2. Cuando la disolución se ha evapora-
do casi hasta la sequedad, se le añade una

determinada cantidad de ácido y se diluye
a un volumen final conocido. En algunos
casos, es necesaria una etapa de filtración
con el fin de obtener una disolución clara
(Moddy, J.R. et al. 1997).
En el caso de la digestión por vía húme-
da, no existen grandes riesgos de pérdidas
por volatilización puesto que la tempera-
tura que se alcanza en este tratamiento es
inferior a la empleada en la digestión por
vía seca. Otra ventaja adicional es que el
tratamiento de la muestra por vía hume-
da implica tiempos de trabajo inferiores.
No obstante, la atención que se requiere al
trabajo con ácidos a temperaturas altas es
muy exhaustiva y eso dificulta el trata-
miento rápido de las muestras; por lo que
es conveniente emplear sistemas cerra-
dos en los que la digestión se hace a pre-
sión y que son en general más rápidos y
efectivos que los tratamiento en sistemas
abiertos y no exige una atención constan-
te del operador.

Digestión asistida por microondas
En la actualidad la digestión asistida por
microondas parece ser la que cuenta con
una mayor aceptación general. Esta técni-
ca, introducida por primera vez en 1975
por Abu-Samra et al., reduce los tiempos
de digestión drásticamente y la contami-
nación de la muestra al trabajar en siste-
mas cerrados, utiliza menos reactivos y
evita la pérdida de elementos volátiles. To-

das estas ventajas se deben a la gran efi-
cacia del calentamiento por irradiación
frente al calentamiento por convección,
unido al uso de presiones elevadas, que
permiten aumentar el punto de ebullición
de los ácidos y facilitan la descomposición
de las muestras (John R. Dean , 2003).
La muestra y el ácido se introducen en
unos recipientes de teflón que, posterior-
mente, se calientan según un perfil de
temperaturas o de potencia de irradiación.
Los sistemas de microondas permiten ala-
canzar temperaturas de 300ºC o presiones
de 800 psi. Generalmente, estas condicio-
nes permiten realizar digestiones comple-
tas de todo tipo de muestras en tiempos de
trabajo razonables y sin requerir la aten-
ción constante del operador

Tratamiento de muestras con ultrasoni-
dos
Una alternativa ventajosa a los métodos de
digestión anteriores, consiste en la agita-
ción de la muestra con ultrasonidos en pre-
sencia de ácidos minerales a temperatura
ambiente, para su posterior medida por
ICP-MS. Esta técnica ofrece beneficios in-
herentes como una mayor simplicidad, re-
ducción de la manipulación de la muestra
y de las posibles pérdidas de analito o su
contaminación y supone, caso de elegir
adecuadamente las condiciones de sonica-
ción, una extracción cuantitativa de los ele-
mentos a determinar y la reducción de la

FAAS ETAAS XRF ICP-AES ICP-MS

Tabla 1. Comparación de las características analíticas de los distintos métodos atómicos e ionicos frecuentemente empleados para determinar la composición elemental de los alimentos.

Límite de detección (ng/g) 10-1000 0.01-1 20 0.1-10 0.00001-0.0001

Capacidad analítca Monoelemental Monoelemental Multielemental Multielemental Multielemental

Intervalo lineal 102 102 102 105 108

Precisión

Corto plazo (5-10 min) 0.1-1% 0.5-5% 0.1-2% 0.5-2%

Largo plazo (horas) 1-10% 1-10% 1-5% <5%

Análisi isotópico No No No No Si

Análsis semicuantitativo No No Si Si Si

Inter ferencias

Espectrales Algunas Muchas De matriz Mínimas Mínimas

Químicas Muchas Muchas Algunas Minimas

Físicas Algunas Muy pocas Algunas Algunas

Frecuencia de análisis 10-15 s/elem 3-4 min/elem m>23 pocos min 6-60 elem/min Todos elem en 2-5 min

Sólidos disueltos 0.5-5% >20% slurries y sólidos 1-20% 0.1-0.4%

Número de elementos >60 >50 >55 >70 >80

Volumen de muestra 4-8 mL/min 0.2-1 mL/min Indiferente 1-2 mL/min 0.02-2 mL/min

Mantenimiento Bajo Medio Medio Alto Alto

Coste de adquisición Bajo Medio Alto Alto Altísimo
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cantidad de matriz presente en las disolu-
ciones de medida. Además, al emplear ba-
ja energía y tiempos de tratamiento cortos
es muy adecuada para la determinación
de los diferentes formas químicas en que se
presenta un elemento en una muestra (es-
peciación) evitando la interconversión de
especies debido a la digestión.

Análisis directo
En aquellos casos en que la muestra se
presenta en forma de líquido, puede reali-
zarse un análisis directo o tras la dilución
de la muestra, reduciendo el tratamiento
previo al máximo, evitando posibles pér-
didas o contaminaciones y permitiendo el
análisis de un mayor número de muestras
por hora. Aunque esta metodología pre-
senta también una serie de problemas de-
rivados de la no eliminación de la matriz,
siendo necesario un estudio detallado del
efecto de los posibles interferentes.

Aplicaciones del ICP-OES e
ICP-MS en el análisis de
alimentos
El análisis de los minerales de declaración
obligatoria y/o voluntaria en alimentos des-
tinados al consumo humano puede reali-
zarse de forma rápida y eficiente mediante
procedimientos basados en ICP-AES e ICP-
MS.
En la Tabla 2 se resumen algunas de las
aplicaciones más destacadas del análisis
elemental en diferentes tipos de alimentos
indicando el procedimiento de análisis, la
preparación de la muestra y las principa-
les características analíticas de la metodo-
logía. Todos los métodos fueron desarro-

llados en nuestros laboratorios y los datos
que proporcionamos son un buen indica-
dor de la composición elemental de los
alimentos del mercado en España.
Dentro del marco del control de calidad
de los alimentos, es particularmente im-
portante el análisis de metales en leche,
verduras, frutas y cereales, por ser ali-
mentos fundamentales en nutrición y por
su alto consumo (más de la mitad de los
alimentos ingeridos en una dieta típica
mediterránea).

Composición elemental de la leche
La leche es un alimento que aporta todos
los nutrientes necesarios durante las pri-
meras etapas de vida del ser humano, por
ello el conocimiento de la concentración
mineral de este alimento es de un gran
interés nutricional. El contenido de mine-
rales en la leche depende de un gran nú-
mero de factores como la alimentación
del animal, el clima, la estación del año,
la contaminación del suelo o ambiental y,
en el caso de la leche comercializada, el
origen de la misma, las diversas etapas
del proceso industrial, tratamiento y en-
vasado de la leche (migración de metales
desde los recipientes en que se almace-
nan o la maquinaria empleada en su tra-
tamiento). En la actualidad el control de
calidad de la leche se centra en diversos
ensayos microbiológicos y físico-quími-
cos (control de la acidez, densidad), y no
existe una legislación específica sobre la
composición elemental de la leche. Sola-
mente el reglamento europeo (CE)
466/2001 por el que se fija el contenido
máximo de determinados contaminantes

en alimentos, en su apartado de metales
pesados, regula el contenido de Pb, Cd y
Hg.
Como puede observarse en la Tabla 2, me-
diante ICP-MS se han determinado 45 ele-
mentos en muestras del mercado español
de leche [Cava-Montesinos, P. et al., 2005
],obteniendo límites de detección del orden
de ppb. En este trabajo, se compararon
distintos tratamientos de muestra (ultraso-
nidos utilizando aqua regia y acido nítrico,
digestión por mircoondas con una mezcla
de peroxido y acido nítrico, asi como el
análisis directo). El uso del ICP-MS como
técnica analítica para la determinación rá-
pida de un gran número de elementos per-
mitió realizar un análisis semicuantitativo
y un análisis cuantitativo, con una exce-
lente precisión y exactitud.

Composición elemental de refrescos,
cervezas y vinos
Los refrescos, la cerveza y los vinos pre-
sentan un alto consumo en la sociedad es-
pañola, y son exportados a otros países.
Por ello es necesario establecer un control
de sus contenidos en metales tóxicos. La
Union Europea ha establecido niveles má-
ximos permitidos en bebidas para una se-
rie de elementos. El límite máximo permi-
tido del estaño es de 100 ppm en bebidas
enlatadas, incluidos los zumos de frutas y
los zumos de verduras. En el caso del plo-
mo, la normativa establece un máximo de
50 ppb para zumos de frutas, zumos con-
centrados de frutas (para su consumo di-
recto) y néctares de frutas tal como se de-
finen en la Directiva 93/77/CEE del Con-
sejo y de 200 ppb para vinos.

Figura 4. Intervalos del límite de detección para las distintas técnicas de espectroscopia atómica e iónica.
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La leche es un alimento básico en las primeras etapas de vida, el conocimiento
de la concentración mineral de este alimento es de un gran interés nutricional
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ALIMENTO TÉCNICA ELEMENTO PRE-TRATAMIENTO CARACTERÍSTICAS REFERENCIAS

ANALÍTICAS 

Tabla 2. Algunas aplicaciones del uso del ICP-MS e ICP-AES en el análisis de metales en muestras de alimentos.

Leche ICP-MS Li, Al, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Análisis directo LD ppb [Cava-Montesinos,

Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Digestión microondas P. et al., 2005 ]

Rb, Sr, Y, Mo, Ag, Cd, (HNO3 + H2O2)

In, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Ultrasonidos

La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu,

Gd, Dy, Ho, Er, Tm, Yb,

Lu, Hf, Ta, Hg, Pb, Bi,

Th, U 

Vinos ICP-MS Li, Al, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Dilución Recuperación [Perez-Jordán, 

Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Se77, 102 ± 20 % M.Y. et al., 1999]

Rb, Sr, Y, Z, Nb, Mo, Cd, Cs,

Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu,

Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb,

Lu, Ta, W, Tl, Pb

Cerveza, zumos, ICP-MS As Análisis directo LD<0.5 µg L
-1

[Coelho, N.M.M.,

refrescos Recuperación 90-100% et al., 2005]

Refrescos ICP-MS Sn Dilución LD = 2 µg L
-1

[Llorca, I. et al., 2007]

Cerveza, tomates, ICP-AES As Extracción LD = 0.5 ng g
-1

, [Cervera, M.L, et al., 

mejillones, paté (HCl + xylene) (cerveza) 2 ng g
-1

1995]

(tomates), 50 ng g
-1

(mejillón), 5 ng g
-1

(paté)

Mejillón ICP-AES As Calcinación LD = 0.1 µg g-1 [Ibáñez, N. et al., 1992]

(HNO3 + HCl)

Alimentos en lata ICP-MS Sn Digestión microondas LD = 27 ng g
-1

[Llorca, I. et al., 2007]

(melocotón almíbar, (HNO3+ H2O2+ H2O)

piña almíbar, tomate,

judías, pimientos,

aceitunas, nísperos

almíbar, alcachofas)

Pimentones ICP-MS Pb Digestión microondas LD = 1.2 ng g-1 Llorca, I. et al., 2007]

(HNO3+ H2O2+ H2O)

Cereales (sémola ICP-MS Ag, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Digestión microondas LD (ng L
-1

)= 80, 20, [Llorca, I., 2006]

de trigo, sémola Mn, Ni, Pb, Tl (HNO3+ H2O2+ H2O) 21, 136, 113, 35, 24,

de arroz, arroz, 27, 23 respectivamente

harina de trigo,

harina de maíz,

copos de centeno)

Verduras (Alubia ICP-MS Ag, Ba, Cd, Co, Cr, Digestión microondas LD (ng L
-1

)= 80, 20, 21, [Llorca, I., 2006]

roja, alubia blanca, Cu, Mn, Ni, Pb, Tl (HNO3+ H2O2+ H2O) 136, 113, 35, 24, 27, 23 

lenteja castellana, respectivamente

garbanzo oro,

alcachofas, judías

verdes, ajo tierno,

calabacín, cebollas,

berenjenas, acelgas,

espinacas, brócoli)
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En el Laboratoria de Salud e Higiene La-
boral de la Universidad de Valencia se de-
sarrolló una metodología basada en el em-
pleo del ICP-MS para la determinación de
Sn en refrescos obteniendo límites de de-
tección de 2 µg L

-1
.

De igual forma se desarrolló un procedi-
miento basado en el empleo del ICP-MS
para la determinación simultánea de 42
elementos en vinos: Li, Al, Sc, Ti, V, Cr, Mn,
Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Se77, Rb, Sr, Y,
Z, Nb, Mo, Cd, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm,
Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Ta, W,
Tl y Pb, (Perez-Jordán, M.Y. et al., 1999)
mediante un análisis cuantitativo y un aná-
lisis semicuantitativo, llegando a obtener,
recuperaciones de 102 ± 20% y se han
puesto a punto métodos específicos para la
cuantificación y especiación de As en cer-
vezas [Coelho, N.M.M., et al., 2005] y en el
estaño [Llorca, I. et al., 2007].

Composición elemental de cereales y
verduras
El consumo de cereales y verduras en Es-
paña ha ido creciendo vista la gran influen-
cia de la dieta mediterránea y sus grandes
aportaciones nutricionales. Todo ello ha lle-
vado a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y a los organismos de Salud Pública

a controlar los niveles de metales en dichos
alimentos. La Unión Europea, ha estableci-
do concentraciones máximas de elementos
tóxicos tales como el Cd, Sn, Pb y Hg.
Cereales como la sémola de trigo, la sé-
mola de arroz, el arroz, la harina de trigo,
la harina de maíz, los copos de centeno o
vegetales como la alubia roja, la alubia
blanca, la lenteja castellana, el garbanzo
oro, la alcachofas, las judías verdes, el ajo
tierno, el calabacín, las cebollas, la beren-
jenas, las acelgas, las espinacas, el bróco-
li se analizaron por ICP-MS cuantificando
10 elementos, entre los cuales se incluyen
el Pb y Cd. Los límites de detección obte-
nidos para estos elementos, permiten con-
trolar si los alimentos se ajustan a los ni-
veles máximos establecidos por la UE
(Llorca, I., 2006).

Composición elemental de alimentos en
lata
El proceso de almacenamiento, así como el
proceso de enlatado puede alterar el ali-
mento, por ello es necesario establecer un
control posterior a su envasado. La UE es-
tablece unos niveles máximos de Sn en
productos enlatados de 200 ppm. La de-
terminación de Sn en alimentos enlatados
también se puede llevar a cabo mediante

ICP-MS previa digestión de microondas
empleando una mezcla de HNO3, H2O2 y
H2O. Esta técnica permite obtener un lími-
te de detección para el Sn de 27 ng g

-1
,

siendo suficiente para su empleo en el
control de alimentos enlatados.

Composición elemental en pescados
En la actualidad, existe un consumo cre-
ciente de pescado como alternativa al con-
sumo de carne y productos cárnicos. En el
contexto de las recomendaciones dietéti-
cas, realizadas por diferentes organizacio-
nes internacionales relacionadas con la sa-
lud, los productos de la pesca ocupan un
lugar destacado a la hora de conseguir die-
tas equilibradas, alcanzar los requerimien-
tos nutricionales y actuar sobre factores de
riesgo de determinadas enfermedades. En
general, los pescados aportan un buen ba-
lance de proteínas de alto valor biológico,
vitaminas tanto hidrosolubles como lipo-
solubles, algunos elementos minerales y
un contenido calórico relativamente bajo.
El aumento del consumo ha hecho que se
multipliquen los intercambios internaciona-
les y la presencia en el mercado de produc-
tos provenientes de diversos países. Esto ha-
ce necesario la imposición de un control de
productos que hasta hoy no era habitual.

Los refrescos, la cerveza y los vinos presentan un alto consumo en España, por
ello, es necesario establecer un control de sus contenidos en metales tóxicos.
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En el Laboratorio de Salud e Higiene La-
boral de la Universidad de Valencia se ha
desarrollado un procedimiento para el
análisis de As por ICP-AES previa calcina-
ción y digestión en HNO3 y HCl obtenien-
do límites de detección de 0.1 µg g

-1
[Ibá-

ñez, N. et al., 1992] a la vez que se ha
cuantificado la concentración de As total y
de las especies de As en pescados.

Identificación de la Denominación de
origen de los alimentos
Los perfiles de metales permiten determi-
nar el lugar de origen de los alimentos.
Mediante la comparación de perfiles ele-
mentales es posible determinar la autenti-
cidad de un producto determinado, en la
mayoría de los casos, vinos, aceites, zu-
mos..., a la vez que son de gran utilidad
para detectar fraudes.
En nuestro laboratorio, se ha realizado el
análisis de las diferentes Denominaciones
de Origen de vino tinto de la Comunidad
Valenciana y Murcia. Para ello se estudió
mediante ICP-AES el perfil de concentra-
ción de 38 elementos, Li, Be, Na, Mg, Al,
K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn,
Se, Sr, Y, Mo, Cd, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu,
Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu y Pb, en más
de 60 muestras de las diferentes regiones
en estudio. De esta forma ha sido posible
diferenciar vinos procedentes de regiones
muy próximas y se ha establecido una me-
todología para estudiar los elementos más
característicos, que establecen las diferen-
cias entre unos vinos u otros (Gonzálvez,
A., 2008).

Conclusión
El análisis de la composición elemental de
los alimentos porpociona inforaciones
complementarias sobre su aporte de oli-
goelementos; a la vez que informa sobre la
presencia de elementos tóxicos.
Desde una prespectiva alimentaria y sa-
nitaria es importante no sólo conocer la
concentración de un solo elemento sino
tener una información completa del ma-
yor número de los mismo; ya que los pro-
cesos de asimilación y transporte de ele-
mentos desde los alimentos al organismo
se lleva a cabo por un pequeño grupo de
moléculas que no siempre tienen una se-
lectividad alta frente a un elemento parti-
cular.
Para el análisis de elementos traza y ul-
tratraza en alimentos es preciso contar con
una instrumentación adecuada y con una
metodología bien validada, siendo esen-
cial en este último aspecto los métodos de
preparación de las muestras.
A travès de los ejemplos que se indica, en

este artículo, los industriales del sector
podrán encontrar la respuesta a algunos
de sus problemas de caracterización, con-
trol de calidad, esportación y confirma-
ción de la denominación de origen de sus
productos.
En el Laboratorio de Salud e Higiene La-
boral de nuestro departamento, se dispone
de la instrumentación necesaria, así como
del personal cualificado, para evaluar la
composición elemental de cualquier tipo
de alimento, proporcionando unos resulta-
dos exactos y precisos, con un coste de
análisis asequible, todo ello en un período
de tiempo inferior a una semana; lo que es
un reto para adecuarse a las exigencias de
los laboratorios industriales.
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Con tan sólo cuatro años de existencia, esta empresa se ha conver tido 
en uno de los mayores operadores de alcachofa en conserva del mundo,

liderando el mercado nor teamericano hasta el 70% de sus ventas consolidadas.

CCyynnaarraa::  
““SSii  eess  uunnaa  aallccaacchhooffaa,,

lloo  ppuueeddeenn  hhaacceerr””

N U ES T R A S  E M P R ES A S
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O sabemos cómo se construye
un rascacielos. Ni tampoco
cómo funciona un tren de alta

velocidad. Tan sólo somos alcachoferos…
Aunque de alcachofas, sabemos mucho.
Ésta es la frase que aparece al inicio de
su página web, así que hablar de Cynara
es hacerlo de alcachofas y sólo de alca-
chofas. La empresa está posicionada
como una gran especialista de la alca-
chofa en conserva a nivel global, no obs-
tante, trabaja en los cinco principales paí-
ses productores, que son España, Italia,
Perú, Chile y China. Y como dice uno de
los valores de Cynara: “si es una alcacho-
fa, lo podemos hacer”. Cabe señalar que
trabajan la alcachofa a 360º, al natural,
con especias, en aceite, y todo ello en
multitud de envases y presentaciones.
Adentrándonos en su historia, conven-
dría saber que aunque profesionalmente
sus técnicos llevan toda una vida dedica-
da a este producto, Cynara, como empre-
sa, tan sólo tiene 4 años de edad. Su
camino se inició en el 2004 y apareció
como un proyecto empresarial, no fami-
liar. Sus accionistas son tres españoles y
un norteamericano, contando para ofre-
cer un mejor servicio con dos platafor-
mas de distribución, una en España, que
es la que da servicio en Europa, y la otra
se encuentra ubicada en California, que
es desde donde se sirve a los Estados
Unidos, a México y a Canadá. Pero lejos
de practicar el conformismo, los respon-
sables de Cynara anuncian que, sin duda,
abrirán nuevas sedes en otros orígenes y
destinos.
En Europa cuentan con almacenes en
Alicante, Lyon, Milán y Wellingborough
(Inglaterra). En Estados Unidos cuentan
con ocho almacenes por todo el territorio
y dos almacenes en Canadá. En cuanto a
capacidad de fabricación, el año pasado
procesaron 16 millones de kilos en fresco
y proyectan fabricar 22 millones durante
el transcurso del 2008.

¡Nada de hoja fibrosa!
Para la persona que adquiera cualquier
producto de Cynara, lo que parece claro
es que no se tropezará con una hoja de
alcachofa que le resulte fibrosa. Eso es,
¡nada de hoja fibrosa! Para ellos la alca-
chofa debe tener textura, tierna y en lo
posible “crujiente”, con buen sabor, por-
que si hacen algo bien los trabajadores
de esta empresa es cuidar los detalles del
producto con cariño, sabedores que la
calidad del producto final es lo que los
va a diferenciar de otros posibles com-

petidores. Para llevar a cabo eso, siguen
un plan de control desde la recepción de
la materia prima hasta la distribución al
cliente, cuidando hasta el límite la traza-
bilidad.
Aunque nada de esto sería posible sin
una buena organización. A este respecto,
Cynara está organizada en dos grandes
secciones: la mitad de su personal es téc-
nico y la otra mitad comercial. Su mode-
lo de gestión es bien sencillo: fabricar
bien y dar un servicio de calidad. Por
todo esto, hacen hincapié en que es
importante estar cerca del cliente para
poder anticipar sus necesidades en fábri-
ca, generando así una eficaz simbiosis
entre las necesidades comerciales y la
flexibilidad de producción.
Y como no podría ser de otra manera, en
tan sólo cuatro años de existencia se han
convertido en uno de los mayores opera-
dores de alcachofa en conserva del
mundo, noticia recogida con gran satis-
facción por los responsables de la
empresa, aunque son muy precavidos y
siguen pensando que tienen mucho por
hacer todavía. De lo que no cabe la
menor duda es que su principal mercado
es el norteamericano, puesto que ocupa
un 70% de las ventas consolidadas. Pero
igualmente importante es conocer que
trabajan también para Europa, que se
pueden encontrar sus productos en
cadenas como Mercadona y también
aparecen con otras enseñas a través de
sus marcas privadas, puesto que el seg-
mento horeca e industrial representa un
porcentaje pequeño de sus ventas. Su
mercado es el retail.
Respecto al medio ambiente, en todos los
países en los que fabrican, Cynara se

preocupa de que sus procesos de pro-
ducción cumplan con la legislación
medioambiental. De hecho, uno de los
técnicos de la empresa es licenciado en
Medio Ambiente. Hoy en día, la cultura
del medioambiente, el ahorro energético
y del agua, trasciende a la gestión
empresarial. Se trata pues, según Gerard
Jara, gerente de Cynara, “de una cuestión
de conciencia y de cultura por nuestra
parte, que viene acompañada además
por las exigencias de los consumidores”.
De igual forma, y en este caso respecto a
la formación de sus trabajadores, consi-
deran que la formación continua es la
base del trabajo bien hecho. No hay que
pasar por alto el hecho de que tienen en
plantilla personal español, francés, italia-
no, norteamericano, peruano y chino, por
lo que resulta fundamental empezar por
entenderse perfectamente. No obstante,
la empresa gestiona un equipo multidis-
ciplinar y con seis nacionalidades distin-
tas, que además vive en zonas horarias
diferentes. En este contexto el equipo
tiene que tener libertad de decisión y un
alto grado de responsabilidad. En Cynara
se trabaja no por horarios sino por direc-
trices y prioridades. Sus técnicos viajan
muy a menudo entre países donde los
vuelos duran más de 10 horas, teniendo
que estar fuera muchos fines de semana.
El trabajo y su proyecto tienen que poder
compensar, y no sólo económicamente,
este tremendo esfuerzo personal que
hacen.
En cuanto a las mejoras y a la innova-
ción, se puede destacar la innovación en
material vegetal. Para Cynara, uno de los
patrimonios de Europa es el material
vegetal disponible y, en concreto en

N
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España, la Blanca de Tudela. No tanto
por sus características organolépticas,
sino por sus rendimientos en campo y en
fábrica. Según Gerard Jara, “En España la
batalla está en la eficiencia y la tecnolo-
gía debe ir encaminada a mejorar la pro-
ductividad. En los demás países las efi-
ciencias dependen en gran medida de
aspectos externos como la economía glo-
bal y otros aspectos políticos”.

Proyectos y objetivos
En cuanto a sus proyectos, dice Jara que
“nuestro objetivo está definido por nues-
tra misión, así que nos quedan muchos
retos por delante. Sin duda conseguir más
cuentas retail en Europa y USA para
poder competir en market share y poder
desarrollar una estrategia de marketing
orientada al consumidor”. Para ello están
bien posicionados, ya que entre sus nue-
vos productos, son la primera empresa
“no-italiana” en producir sottolio de alta
calidad en la línea “di buon cuore” con su
marca.
Recientemente asociados al CTC, la
empresa cuenta con Cynara R&D en

Bullas, Murcia, como sede de desarrollo
y control de calidad, donde tienen capa-
cidad para análisis básicos, siendo por
tanto imprescindible contar
con una plataforma como
el CTC, porque la inversión
en equipos sofisticados es
difícil de absorber.
Pero, Cynara está cola-
borado en todos los
congresos internacio-
nales de la alcachofa
como ponentes de
contenido técnico y
comercial, y su dife-
rencia con el resto de
las empresas es que son
el especialista en alcacho-
fas, que no existe ninguna otra
empresa tan especializada en este pro-
ducto. “En el mercado encontrarán  muy
buenas empresas conserveras españolas,
peruanas o chilenas que fabrican pimien-
to, melocotón, otras frutas y, además,
alcachofas. Por tanto, nosotros no com-
petimos con otras industrias conserveras.
Nuestras ventajas competitivas se basan

en que cuando nos levantamos por la
mañana pensamos en alcachofas, en la
comida hablamos de alcachofas y por la

noche seguimos pensan-
do en alcachofas
¡Cosechamos alcacho-
fas durante los 365
días del año!” añade

Gerard Jara, y no
quiere terminar sin
señalar que “el
mercado genera
grandes retos y
opor tun idades .

Aunque nosotros
seguimos fabrican-

do un 40% de nuestro
volumen en la zona de

Murcia, la producción indus-
trial de alcachofa en España se está re-
dimensionando. Los que no tengan ven-
tajas competitivas están a tiempo de re-
orientar su ocupación y generar valor en
otras áreas. La gran distribución ya no se
dedica a comprar inventarios. Hoy nues-
tros clientes quieren fabricaciones a
medida”.
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A R T Í C U LO

Estudio de la posible formación de trihalometanos
durante el proceso de elaboración de conservas
vegetales y su presencia en las aguas residuales

generadas por el sector

LUIS MIGUEL AYUSO GARCÍA Y FUENSANTA MELENDRERAS RUIZ. DEPARTAMENTO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE. DEPARTAMENTO INSTRUMENTAL. 
CENTRO TECNOLÓGICO NACIONAL DE LA CONSERVA Y ALIMENTACIÓN

La desinfección del agua desempeña una función primordial en el control 
de los agentes patógenos presentes en el agua. El beneficio principal 

de la desinfección es la protección de la salud pública a través del control 
de las enfermedades transmitidas por el agua. Existen varias tecnologías relacionadas

con la desinfección de aguas, las más habituales son: la cloración, la ozonación 
y la irradiación por luz ultravioleta (UV). En muchos países, entre ellos España, 
la cloración es la tecnología más utilizada, tanto en las plantas potabilizadoras 

de agua como en la industria alimentaria.

Este estudio es resultado de un proyecto subvencionado por los Ministerios
de Medio Ambiente y Industria, Turismo y Comercio



a cloración se considera el método
más efectivo y económicamente más
asumible para la desinfección. La ge-

neralización del uso del cloro en la desin-
fección de agua se basa en muchos facto-
res. Un estudio realizado por J. Carrell Mo-
rris, de la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de Harvard, identificó muchos de
los beneficios del cloro en el tratamiento
del agua:
- Germicida potente. Se ha demostrado que
el uso del cloro reduce el nivel de los mi-
croorganismos patógenos en el agua pota-
ble hasta niveles casi imposibles de medir.
En general, todos los microorganismos co-
mo bacterias, virus, mohos, levaduras, es-
poras, algas y protozoos se ven inhibidos o
destruidos en mayor o menor medida.
- Cualidades residuales. El cloro produce
una acción desinfectante residual sosteni-
da que es única entre los desinfectantes de
agua en gran escala. La superioridad del
cloro como desinfectante residual sigue
siendo válida hasta hoy. Ello implica que el
agua queda protegida, la presencia de un
residuo sostenido mantiene la higiene del
agua de consumo humano en las fases de
transporte y distribución hasta su llegada
al consumidor.
- Control del gusto y olores. La cloración del
agua potable reduce los gustos y olores. El
cloro oxida muchas sustancias que se pre-
sentan naturalmente, tales como las secre-
ciones de algas malolientes y los olores de
la vegetación en descomposición, lo que
da como resultado agua potable inodora y
con mejor sabor.
- Control químico. El cloro en el tratamiento
del agua destruye el sulfuro de hidrógeno
y elimina el amoníaco y otros compuestos
nitrogenados que tienen sabores desagra-
dables y obstaculizan la desinfección.
La desinfección con cloro del agua potable
ha sido responsable en gran parte del 50%
de aumento de la expectativa de vida en
los países desarrollados durante el siglo XX.
Este hecho motivó que la revista Life citara
la filtración y cloración del agua potable co-
mo “probablemente el más significativo
avance en salud pública del milenio”.
Han sido estas propiedades del cloro: po-
tencia germicida de amplio espectro y la
persistencia de este poder germicida en los
sistemas de distribución de agua, pero
también la sencillez del tratamiento, la no
necesidad de un equipamiento complejo
y el bajo coste del tratamiento, las que han
contribuido enormemente a su amplio y
extendido uso, siendo el tratamiento de de-
sinfección mayoritariamente utilizado por
los distintos países y los diferentes sectores

industriales que utilizan agua de consumo
humano. A este respecto el país que em-
plea la cloración de forma más generali-
zada, a mayor concentración y aplicándo-
la en todos los niveles, es Estados Unidos.
En Europa, todos los países mediterráneos
y el Reino Unido emplean el hipoclorito de
forma generalizada, mientras que los paí-
ses nórdicos y Alemania no lo hacen debi-
do a que no aceptan de buen grado el aro-
ma y sabor que le confiere el cloro. Para
desinfectar el agua suelen emplear la ozo-
nación(15).

Problemas de la cloración:
Trihalometanos (THMs)
Sin obviar los grandes beneficios que tiene
el proceso de desinfección por cloración,
no es menos cierto que, en estos últimos
años, se está debatiendo la necesidad de
optimizar (en algunos artículos se comen-
ta la posibilidad de sustituir el cloro por
otros desinfectantes que reduzcan la posi-
ble formación de subproductos) el sistema
y la mecánica del tratamiento de cloración
del agua de consumo humano a causa de
la formación de subproductos de naturale-
za tóxica durante dicho tratamiento.(1, 2, 3, 6)

Entre los posibles subproductos perjudi-
ciales que se forman durante la cloración
del agua que ha despertado una mayor
alarma es la formación de los trihalometa-
nos que son de naturaleza tóxica y tienen
carácter mutagénico. Los efectos tóxicos
de los THMs se manifiestan como depre-

sores del sistema nervioso central y afectan
a las funciones del hígado y los riñones y,
en los últimos años, se ha producido una
acumulación de datos que evidencian que
están asociados con el cáncer de vejiga y,
en menor medida, de colon.(2, 4, 8, 14, 15)

Los THMs son compuestos orgánicos ba-
sados en una molécula de metano (CH4) en
la que los átomos de hidrógeno presentes
han sido reemplazados por tres átomos de
elementos halogenados (cloro, bromo, flú-
or y/o yodo). La formación de los THMs en
las aguas desinfectadas mediante la clora-
ción es debida a la reacción del cloro con
ciertos precursores orgánicos disueltos en
las aguas tratadas. Los estudios realizados
sobre la formación de los THMs han con-
cluido que la presencia de compuestos or-
gánicos de naturaleza húmica y fúlvica (9),
que contienen gran cantidad de compues-
tos con enlaces insaturados, son los res-
ponsables de la formación de los THMs,
siendo la fracción húmica (que contiene
grupos funcionales: acetilos, carboxilos, fe-
nólicos, alcoholes, carbonilos y metoxi), la
que reacciona en una mayor extensión con
el cloro a través de reacciones de oxida-
ción y sustitución(9). Estos compuestos fúl-
vicos y húmicos presentes en el agua pro-
ceden de la degradación de materia orgá-
nica de origen vegetal y/o animal que con-
taminan el agua de origen. Otros estudios
demuestran que también se producen
THMs en aguas con cargas orgánicas ele-
vadas, por ejemplo, las aguas residuales

CTC 46

L



cuando son cloradas para desinfectarlas o
bien cuando reciben efluentes que contie-
nen cloro residual libre.
La velocidad de formación de THMs y su
concentración final depende de los si-
guientes factores:
- Temperatura: la formación de THMs au-
menta con el incremento de la temperatu-
ra del agua(5, 13).
- pH: la formación de THMs es mayor
cuando se incrementa el valor del pH del
agua.
- Cloro residual libre: de acuerdo con diver-
sos estudios (3, 10, 12) que encuentran que do-
sis elevadas de cloro residual favorecen la
formación de THM, siendo el CHCl3 la es-
pecie que se forma en mayor cantidad.
- Precursores orgánicos: la concentración fi-
nal de los THMs aumenta con el contenido
de precursores orgánicos existentes en el
agua (7).
- Tiempo de contacto: la concentración fi-
nal de los THMs aumenta con el tiempo de
contacto entre el cloro residual libre y los
precursores orgánicos (7).
Finalmente conviene señalar que los
trihalometanos no se forman exclusiva-
mente durante la fase del tratamiento del
agua. Por depender de la concentración
de los precursores y de la dosis de cloro
residual libre, la reacción que da origen a
los THMs, puede continuar desarrollán-
dose en el sistema de distribución siem-
pre que el agua contenga estos elemen-
tos.

A pesar de que fue en 1970 cuando se
identificaron los trihalometanos y en esta
década se realizaron los primeros estudios
sobre la naturaleza tóxica de los mismos,
la Unión Europea no tuvo una reglamen-
tación que regulara la concentración de
los THMs en las aguas de consumo hu-
mano hasta 1998, solamente se indicaba
que el nivel de THMs debía ser lo más ba-
jo posible. En este año se aprobó la Direc-
tiva 98/83/CE del Consejo relativa a la ca-
lidad de las aguas destinadas al consumo
humano que recogía lo recomendado por
la Organización Mundial de la Salud en
relación a los niveles guía de THMs de es-
tas substancias. La O.M.S. precisa que el
cumplimiento de dichos niveles guía no
debe obtenerse en ningún caso en detri-
mento de las normas microbiológicas y en
la Directiva se establece que deben adop-
tarse todas las disposiciones necesarias
para que cualquier contaminación gene-
rada por productos derivados de la desin-
fección sea lo más baja posible, sin poner
en peligro la desinfección.
En el 2001, los trihalometanos desperta-
ron una alarma social importante con la
publicación en algunos medios de comu-
nicación de un estudio independiente que
señalaba la presencia en el agua de grifo
de THMs en niveles en algunos casos por
encima de las recomendaciones de la
OMS, resultados que fueron corroborados
posteriormente por un segundo estudio en
el que participó la OCU y el Instituto Na-
cional de Consumo. Desde entonces se ha
intensificado la investigación de los THMs
y se han propuesto varias alternativas pa-
ra prevenir o eliminar su formación (las al-
ternativas van orientadas en unos casos a
la mejora de los pretratamientos del agua
previo a la cloración y en otros a la susti-
tución del sistema de desinfección o del
agente desinfectante).
En España la Directiva 98/83/CE se pasó
al ordenamiento interno mediante la pro-
mulgación del Real Decreto 140/2003, de
7 de febrero (11), por el que se establecen
los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano, en este Real
Decreto se regulan por primera vez los

THMs y se establecen los niveles máximos
que se muestran en la tabla 1.

Situación en la industria 
de conservas vegetales
En la industria agroalimentaria y, en parti-
cular, en el sector de transformados vege-
tales el agua es una materia prima im-
prescindible para el desarrollo de su acti-
vidad, de hecho este sector tiene un con-
sumo de agua importante siendo una de
las actividades industriales que tiene un
mayor consumo de agua (fig. 1) y la que
más consume si hablamos de agua de  ca-
lidad de consumo humano.
Son numerosas las fases de producción y
las operaciones que se llevan a cabo en es-
te subsector que utiliza el agua: lavado de
materias primas (se utiliza como fluido
transportador de materia prima) escaldado
y enfriamiento, tratamiento térmico, equi-
pos auxiliares (producción de vapor, gene-
ración de frío, etc., limpieza de instalacio-
nes, etc... en prácticamente todas estas fa-
ses se utiliza agua de consumo humano.
Es importante resaltar que de acuerdo con
la definición de agua de consumo humano
del Real Decreto 140/2003, en relación con
la industria alimentaria, son “todas aquellas
aguas utilizadas para fines de fabricación,
tratamiento, conservación o comercializa-
ción de productos o sustancias destinadas al
consumo humano, así como a las utilizadas
en la limpieza de las superficies, objetos y
materiales que puedan estar en contacto
con los alimentos”. Y por lo tanto todas es-
tas aguas han sufrido algún tratamiento de
desinfección y tienen que cumplir los re-
quisitos establecidos en el Real Decreto.

Trihalometanos (THMs): Nivel máximo
Suma de:

A partir de 01/01/2009 100 µg/l

De 01/01/2004 a 31/12/2008 150 µg/l

Hasta el 31/12/2003 µg/l

Bromodiclorometano µg/l

Bromoformo µg/l

Cloroformo µg/l

Dibromoclorometano µg/l

Figura 1. Dotación de agua por sectores industriales. Fuente: Hispagua. 2003

Tabla 1. Niveles máximos de THMs establecidos en el Real
Decreto 140/2003
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En el sector de transformados vegetales el
sistema de desinfección mayoritariamente
empleado es el de la cloración. Esto es así
por las características señaladas en párrafos
anteriores de sencillez del tratamiento, ba-
jo coste del mismo y, muy importante, por
su propiedad de dejar protegida el agua y
continuar desinfectando el agua desde que
sale de la planta de tratamiento hasta su
uso en alguna de las fases de elaboración.
Si entendemos que en muchas de estas fa-
ses del proceso de elaboración de transfor-
mados vegetales el contacto del agua con la
materia prima supone que el agua residual
resultante tenga como característica princi-
pal una elevada carga orgánica disuelta y
en suspensión, podemos pensar que el clo-
ro residual presente en el agua puede re-
accionar con esta materia orgánica y dar
como resultado que las aguas residuales de
este tipo de industria lleven THMs.
En definitiva, son varias las cuestiones que
se plantean:
¿Se forman THMs en alguna de las diferen-
tes fases de la elaboración de las conservas
vegetales?
Es indudable que las diferentes fases de
elaboración de conservas vegetales pre-
sentan características diferentes en rela-
ción con sus condiciones de trabajo: tem-
peratura, presión, generación de aguas re-
siduales con distinta carga orgánica, pH,
etc. ¿Influyen estas diferencias en la gene-
ración de THMs en caso de que esta se
produzca?, ¿es sólo alguna etapa especifi-
ca en la que se forma THMs?, ¿o en todas?,
¿o en ninguna?
¿Soportan los THMs los sistemas de depura-
ción implantados en las empresas de trans-
formados vegetales?
El número de empresas que tienen insta-
lado algún sistema de depuración está au-
mentando significativamente en estos últi-
mos años. En caso de que se formen THMs
durante el proceso de elaboración de con-
servas vegetales es importante saber si és-
tos son degradados en el proceso de de-
puración o si éstos se vierten con las aguas
residuales.
¿Se forman THMs cuando se cloran aguas
ya utilizadas para su reutilización?
Es necesario evaluar la posible formación
de THMs en las aguas que se vuelven a
clorar para su reutilización. Aunque la ca-
lidad de esta agua sea suficiente para las
funciones a las que vayan destinadas (ge-
neralmente riego agrícola), no es menos
cierto que son más susceptibles de conte-
ner los precursores orgánicos que pueden
provocar la generación de THMs.
En el trabajo que exponemos a continuación

se muestran los resultados obtenidos en un
estudio realizado en el Centro Tecnológico
Nacional de la Conserva y Alimentación so-
bre la posible generación de THMs en las
distintas fases de elaboración de conservas
vegetales y si éstos, en caso de generarse,
soportan la fase de depuración de las aguas
residuales generadas en el proceso.

Resultados y discusión
Para la realización del estudio se han
muestreado un total de 135 aguas de en-
trada (procedentes de 32 empresas de
transformados vegetales). Estas aguas son
de red o de pozo y son las que se utilizan
en la mayoría de las fases del proceso de
elaboración de conservas (por tanto, son

consideradas como aguas de consumo). A
estas 135 aguas se les ha realizado el aná-
lisis de cloro residual, carbono orgánico to-
tal y trihalometanos.
Asimismo se han muestreado un total de
100 aguas residuales, 50 muestras a la en-
trada de la depuradora y otras 50 a la sa-
lida de la misma, generadas en diferentes
campañas  (en concreto las generadas en
campañas de alcachofa, naranja. pera, pi-
miento, fresa, albaricoque y melocotón)
procedentes de varias empresas de con-
servas vegetales y se les ha analizado el
cloro residual, el carbono orgánico total y
los trihalometanos.
Se han muestreado diferentes fases de las
campañas de elaboración de alcachofa,

Tabla 2. Agua de consumo utilizada en la entrada de fábrica (utilizada en los distintos procesos de elaboración de conservas)

Fase del proceso Cloro residual (mg/L)
de elaboración % de muestras con diferentes concentraciones
135 muestras de agua < 0.2 0.2-0.5 0.5-1 1-1.5 1.5-2 2-3 > 3

de consumo utilizada 44 27 42 9 6 3 4

para las fases: muestras muestras muestras muestras muestras muestras muestras
32.6% 20% 31.1% 6.7% 4.4% 2.2% 3.0%

COT (mg/L)
- Lavado % de muestras con diferentes concentraciones
- Escaldado < 1 1-5 5-10 < 10
- Enfriado después 39 muestras 58 muestras 26 muestras 12 muestras
de escaldado 28.9 % 43.0 % 19.3 % 8.9 %

- Troceado
- Transporte de restos Trihalometanos (ppb)

vegetales % de muestras con diferentes concentraciones
- Esterilización < 150 150 - 500 > 500
- Limpieza equipos 120 muestras 14 muestras 1 muestras
e instalaciones 88.9 % 10.4 % 0.7 %
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naranja, albaricoque, melocotón y pi-
miento (en concreto en las fases de lavado
de materia prima, escaldado y posterior
enfriado, corte y troceado, pelado químico,
desgajadora, esterilizado y posterior en-
friado, transporte de restos orgánicos, en-
trada y salida depuradora y limpieza ins-
talaciones) para un total de 86 muestras,
20 correspondientes a la campaña de al-
cachofa y 22 correspondientes a la cam-
paña de naranja, ocho correspondientes a
la campaña de albaricoque, 18 correspon-
dientes a la campaña de melocotón y 18
correspondientes a la campaña de pi-
miento. A estas muestras se les ha anali-
zado pH, cloro residual, COT y THM´s.
Los resultados obtenidos en todas las

muestras recogidas se muestran en las si-
guientes tablas.
La tabla 2 recoge los resultados obtenidos
en la analítica de 135 muestras de aguas
de consumo procedentes de empresas de
transformados vegetales y utilizadas para
la mayor parte de las fases del proceso de
elaboración de las distintas conservas ve-
getales. Podemos observar que la mayo-
ría de las aguas presentan un contenido
en cloro residual por debajo de 0.5 ppm
(52.6%) y más de un 80% están por deba-
jo de 1 mg/L. Como es lógico la concen-
tración de carbono orgánico total en las
aguas de consumo es baja, en realidad
menos de un 10%  pasan de 10 ppm y ca-
si el 30% contiene por debajo de 1 mg/L.
De todas las muestras analizadas casi el
90% tienen un contenido en trihalometa-
nos por debajo del establecido en la nor-
mativa (150 ppb) y aproximadamente el
10% tenían contenidos por encima del lí-
mite legal. Entre este 10% de muestras po-
sitivas había aguas de pozo cloradas y al-
macenadas por la propia industria pero
también de la red, esto se corresponde
bastante bien con lo comunicado por el in-
forme de la OCU que indicaba que las
aguas de red de algunas regiones, entre
ellas la Región de Murcia, a veces conte-
nían trihalometanos. Si intentamos esta-
blecer una relación entre el contenido en
THM con los de COT y cloro residual (Tabla
3) observamos que no hay una relación
clara que muestre que mayores o meno-
res contenidos en COT o cloro residual se
correspondan con un mayor contenido en
THM (posiblemente esté más relacionado
con el tipo de materia orgánica que con la
concentración de la misma en el agua, te-

niendo en cuenta que siempre hay un con-
tenido bajo de COT).
Se han realizado dos muestreos de las
campañas de alcachofa, pimiento, melo-
cotón y naranja y un muestreo de la cam-
paña de albaricoque. Se han muestreado
todas las fases del proceso de elaboración
que consumían agua en volúmenes signi-
ficativos. En las muestras recogidas se les
ha analizado el pH, el cloro residual a la
entrada y en la salida de la fase o proceso,
el COT y los THM´s. En las tablas 4 a 8 se
muestran los resultados obtenidos.
En todas las campañas muestreadas po-
demos observar que en las fases propia-
mente dichas del proceso de elaboración
(la torre de refrigeración la consideramos
una operación auxiliar) el agua de entrada
presenta un contenido de cloro residual
habitual para un agua de consumo huma-
no y que todo este cloro se consume du-
rante la actividad de cada fase quedando
en todas las ocasiones concentraciones de
cloro residual por debajo de 0.2 mg/L. Las
distintas fases y operaciones de las cam-
pañas muestreadas confieren un pH dife-
rente según la operación, así nos encon-
tramos pHs muy elevados cuando se utili-
za el pelado químico (éste se realiza con
hidróxido sódico) y los lavados posteriores,
además esta etapa confiere un pH elevado
a las aguas residuales antes de la entrada
en la depuradora, otras etapas confieren
pH ácido a las aguas residuales generadas
en las mismas (por ejemplo, en las cam-
pañas de naranja y alcachofa) y otras no
suponen un cambio demasiado significati-
vo de pH entre el agua utilizada y el agua
residual generada. El contenido en carbo-
no orgánico total (materia orgánica) de las

THM COT
Cloro

residual
211 4 < 0.1
201 < 1 < 0.1
402 < 1 0.2
318 2 0.3
242 < 1 0.4
209 < 1 < 0.1
309 < 1 0.3
762 5 < 0.1
258 2 0.8
186 < 1 0.4
500 < 1 0.3
322 3 0.3
286 2 < 0.1
446 4 0.2
266 < 1 0.4

Tabla 3. Agua de consumo utilizada en la entrada de fabrica
(Valores positivos)

Campaña: NARANJA
Cloro residual Cloro residual COT THM´S

Fase del proceso agua entrada agua salida pH mg/L ppb
de elaboración mg/L mg/L
(dos muestreos) Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Agua de proceso (red) 0.8 0.3 —- —- 8.61 8.51 2 3 <150 <150
Lavado de materia prima 0.8 0.3 < 0.2 < 0.2 4.65 5.26 740 530 <150 <150
Escaldado 0.8 0.3 < 0.2 < 0.2 4.84 5.12 >1000>1000 <150 <150
Enfriado después escaldado 0.8 0.3 < 0.2 < 0.2 5.12 5.62 >1000>1000 <150 <150
Desgajadora 0.8 0.3 < 0.2 < 0.2 4.24 4.06 >1000 820 <150 <150
Pelado Químico-lavado 0.8 0.3 < 0.2 < 0.2 12.68 12.95 >1000>1000 <150 <150
Embotado y Esterilizado 0.8 0.3 < 0.2 < 0.2 6.85 7.11 114 83 <150 <150
Enfriado después 
esterilización 1.6 2.8 1.3 2.2 8.65 7.95 12 6 >500 380
(Torre de refrigeración)
Transporte restos vegetales
(con recirculación) 0.8 0.3 < 0.2 < 0.2 4.16 4.81 >1000>1000 <150 <150

Entrada depuradora < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 9.62 8.39 >1000>1000 <150 215
Salida depuradora < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 6.83 6.23 680 560 <150 369

Tabla 4. Agua residual generada en las distintas fases de la elaboración de naranja
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aguas residuales generadas en las distintas
etapas es muy irregular, si bien podemos
concluir que en todo caso es elevado y sig-
nificativo para el tema que nos ocupa.
También se podría señalar que no parece
que haya correlación entre el contenido en
materia orgánica en las aguas residuales y
la formación de trihalometanos, en todo
caso siempre hay suficiente materia orgá-
nica como para que se pueda producir es-
ta reacción. Lo más posible es que el poco
cloro residual que contiene el agua de pro-
ceso reaccione con la materia orgánica
procedente de la materia prima procesada
y forme otros compuestos diferentes a
trihalometanos, ya que para que éstos se
formen se necesita un tipo de materia or-
gánica más humificada.
Podemos observar que para todas las cam-
pañas estudiadas en la única fase o proce-
so que se forman trihalometanos (casi ex-
clusivamente cloroformo) es la de enfria-
miento después de la esterilización en la
que se utiliza la torre de refrigeración po-
siblemente por la sistemática de trabajo de
las mismas. Por una parte es un agua que
está en continua recirculación (con ello se
consigue un importante ahorro de agua) y
que se está clorando de forma continuada
para mantener un nivel de cloro activo su-
ficiente para controlar la presencia de le-
gionella. Por otra parte, aunque el grado
de contaminación orgánica en ésta etapa
es pequeño, en todo caso esta se produce,
aunque como se puede ver en la tabla con
pequeñas cantidades de carbono orgánico
total (hay que tener en cuenta que parte de
la materia orgánica que contamina el agua
se elimina con el proceso de cloración, que
es justo lo que conlleva la posibilidad de
formación de compuestos de reacción y en-
tre ellos los trihalometanos).
Por todo ello no sorprende que sea preci-
samente en esta etapa donde se han obte-
nido positivos de trihalometanos en las
aguas analizadas. De todas maneras tam-
bién hay que decir que el contenido en clo-
roformo en el agua de la torre no queda re-
flejado en el vertido general de agua resi-
dual de las empresas, hay que tener en
cuenta que el volumen de las purgas es
muy pequeño respecto al volumen total
vertido y, por lo tanto, el efecto dilución es
muy elevado, por ello no hay una correla-
ción entre los contenidos de cloroformo del
agua de la torre y los vertidos finales.
En todas las demás fases la concentración
de trihalometanos está por debajo de 150
ppb con independencia del contenido en
carbono orgánico que contenga las aguas
residuales, de su pH y de su temperatura

(hay que pensar que hay etapas que ele-
van notablemente la temperatura como el
escaldado y la esterilización y en estas eta-
pas tampoco se generan THMs). Es posi-
ble, de acuerdo con algunos autores, que

la materia orgánica precursora de la for-
mación de THMs deba de ser más humifi-
cada; en todo caso la materia orgánica
contiene estas aguas residuales debe de
estar muy poco humificada ya que proce-

Campaña: ALCACHOFA
Cloro residual Cloro residual COT THM´S

Fase del proceso agua entrada agua salida pH mg/L ppb
de elaboración mg/L mg/L
(dos muestreos) Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Agua de proceso (red) 0.4 0.2 —- —- 8.42 8.13 5 2 <150 <150
Escaldado 0.4 0.2 < 0.2 < 0.2 5.90 5.26 >1000>1000 <150 <150
1º Enfriado después 
escaldado (con recirculación)

0.4 0.2 < 0.2 < 0.2 5.28 4.95 >1000>1000 <150 <150

2º Enfriado después 
escaldado

0.4 0.2 < 0.2 < 0.2 5.88 6.06 220 310 <150 <150

Transporte restos vegetales 0.4 0.2 < 0.2 < 0.2 3.87 3.95 190 350 <150 <150
Desbracteado y corte 0.4 0.2 < 0.2 < 0.2 5.26 5.81 >1000>1000 <150 <150
Embotado y Esterilizado 0.4 0.2 < 0.2 < 0.2 6.91 6.82 83 56 <150 <150
Enfriado después 
esterilización 2.3 2.8 1.9 2.6 8.69 8.72 6 11 >500 >500
(Torre de refrigeración)
Entrada depuradora < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 4.54 4.03 >1000>1000 <150 <150
Salida depuradora < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 6.34 6.91 >1000 460 <150 524

Tabla 5. Agua residual generada en las distintas fases de la elaboración de alcachofa.

Campaña: PIMIENTO
Cloro residual Cloro residual COT THM´S

Fase del proceso agua entrada agua salida pH mg/L ppb
de elaboración mg/L mg/L
(dos muestreos) Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Agua de proceso (red) 0.5 0.7 —- —- 8.06 8.16 2 1 <150 <150
Pelado Químico-lavado 0.5 0.7 < 0.2 < 0.2 12.3 12.0 >1000>1000 <150 <150
Quitapieles-lavado 0.5 0.7 < 0.2 < 0.2 10.5 9.6 340 440 <150 <150
Desrabado-lavado 0.5 0.7 < 0.2 < 0.2 8.6 8.4 270 410 <150 <150
Escaldado-Enfriado
después escaldado

0.5 0.7 < 0.2 < 0.2 6.8 6.8 >1000 850 <150 <150

Embotado y Esterilizado 0.5 0.7 < 0.2 < 0.2 7.2 6.8 55 38 <150 <150
Enfriado después 
esterilización 1.8 2.3 0.8 0.7 8.8 8.7 16 8 >150 260
(Torre de refrigeración)
Entrada depuradora < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 9.7 10.1 860 750 <150 <150
Salida depuradora < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 8.4 8.7 260 150 <150 <150

Tabla 6. Agua residual generada en las distintas fases de la elaboración de pimiento.

Campaña: MELOCOTÓN
Cloro residual Cloro residual COT THM´S

Fase del proceso agua entrada agua salida pH mg/L ppb
de elaboración mg/L mg/L
(dos muestreos) Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Agua de proceso (red) 0.4 0.2 —- —- 8.1 8.1 2 3 <150 <150
Lavado 0.4 0.2 < 0.2 < 0.2 6.8 7.1 260 150 <150 <150
Corte y deshuesado 0.4 0.2 < 0.2 < 0.2 6.6 6.3 120 90 <150 <150
Pelado químico-1º lavado 0.4 0.2 < 0.2 < 0.2 11.8 12.2 >1000>1000 <150 <150
2º y 3º lavado 0.4 0.2 < 0.2 < 0.2 7.6 7.8 190 350 <150 <150
Embotado y Esterilizado 0.4 0.2 < 0.2 < 0.2 7.4 7.3 55 38 <150 <150
Enfriado después 
esterilización 1.6 1.8 0.3 0.5 8.1 7.9 16 8 >150 >150
(Torre de refrigeración)
Entrada depuradora < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 9.6 10.2 >1000>1000 185 <150
Salida depuradora < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 8.2 8.6 460 320 <150 <150

Tabla 7. Agua residual generada en las distintas fases de la elaboración de melocotón.
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de en su totalidad de productos vegetales
frescos y posiblemente no sea la adecuada
para formar THMs.
Parece evidente, como se demuestra en la
torre de refrigeración, que un contenido

alto de cloro residual y la cloración conti-
nuada del agua (incluso con baja contami-
nación orgánica) es más determinante en
la formación de trihalometanos que alta
concentración en COT y con presencia ba-
ja de cloro residual.

La presencia de THMs en alguna de las
aguas residuales finales generadas por las
diferentes campañas no parece ser debido
a las etapas del proceso de elaboración o a
las purgas de la torre de refrigeración, lo

que parece indicar que los trihalometanos
presentes en las aguas residuales antes de
su entrada en la depuradora (suma de la
generada en todas las etapas y procesos
realizados en la empresa) y en la salida de
la depuradora deben de formarse poste-

riormente y no inmediatamente después
de cada etapa. En el caso de una de las
dos aguas residuales posterior a la depu-
ración (la de mayor contenido en THMs)
hay que señalar que sufre un proceso de
cloración para su desinfección y posterior
reutilización agrícola, posiblemente sea es-
ta la causa de su contenido en THMs.
En las tablas 9 y 10 se muestran los resul-
tados obtenidos en 100 muestras de
aguas residuales recogidas antes y des-
pués de su paso por la depuradora (50 de
entrada en la depuradora y las mismas 50
a la salida de la depuradora). En todos los
casos la depuración es biológica por fan-
gos activos ya sea mediante depuración
biológica en continuo o secuencial (SBR),
se han tomado muestras teniendo la pre-
caución de que las depuradoras estuvie-
ran funcionando de forma correcta y tu-
vieran una actividad depuradora normal
(por ello la mayor parte de las muestras a
la entrada de la depuradora tienen un car-
bono orgánico total alto y a la salida de la
depuradora relativamente bajo). Las
muestras se corresponden con campañas
de alcachofa, naranja, pera, pimiento, fre-
sa, albaricoque y melocotón.
En la tabla se puede observar que un 90%
de las aguas residuales que se vierten al al-
cantarillado una vez depuradas están
exentas de trihalometanos, el 8% tienen
una concentración de trihalometanos (clo-
roformo en todas las ocasiones) que osci-
lan entre 164 y 369 ppb y sólo un agua re-
sidual presentaba un contenido de 524
ppb. Para las aguas residuales muestrea-
das antes de su entrada a la depuradora
los porcentajes son prácticamente iguales
que a la salido, el 88% de las muestras es-
tán por debajo de 150 ppb y el 12% tenían
concentraciones que oscilaban entre 185 y
391 ppb de cloroformo (en dos casos con-
tenían bajas concentraciones de clorodi-
bromoformo, 42 y 53 ppb).
De los resultados obtenidos podemos seña-
lar lo siguiente: de las seis ocasiones que las
aguas residuales contenían THMs a la en-
trada de la depuradora sólo una seguía con-
teniendo THMs a la salida, las otras cinco
eran otras aguas residuales diferentes (pare-
ce evidenciar que el proceso de depuración
supone la degradación de los THMs). De las
cinco aguas residuales que contenían THMs
a la salida de la depuradora tres sufrían un
proceso de cloración al final del proceso con
el fin de desinfectarlas para su reutilización
agrícola (incluida la que contenía THMs a la
entrada y a la salida de la depuradora), es
posible que este hecho sea responsable de la
formación de THMs, en las aguas residuales

Campaña: ALBARICOQUE
Fase del proceso Cloro residual Cloro residual COT THM´S
de elaboración agua entrada agua salida pH mg/L ppb
(dos muestreos) mg/L mg/L
Agua de proceso (red) 0.2 — 8.1 3 <150
Lavado 0.2 < 0.2 7.1 82 <150
Partido, deshuesado 
y transporte mitades

0.2 < 0.2 7.9 260 <150

Transporte huesos 0.2 < 0.2 8.0 350 <150
Embotado y Esterilizado 0.2 < 0.2 7.6 36 <150
Enfriado después
esterilización 2.1 0.4 8.7 16 <150
(Torre de refrigeración)
Entrada depuradora < 0.2 < 0.2 8.2 760 <150
Salida depuradora < 0.2 < 0.2 7.2 60 <150

Tabla 8. Agua residual generada en las distintas fases de la elaboración de albaricoque.

Fase del proceso Cloro residual (mg/L)
de elaboración % de muestras con diferentes concentraciones

< 0.2 0.2-0.5 0.5-1 1-1.5 1.5-2 2-3 > 3
50

muestras — — — — — —
100 %

50 muestras de aguas COT (mg/L)
residuales en la entrada % de muestras con diferentes concentraciones
de la depuradora < 500 500-1000 < 1000

8 muestras 14 muestras 28 muestras
16 % 28 % 56 %

Trihalometanos (ppb)
% de muestras con diferentes concentraciones

< 150 150 - 500 > 500
44 muestras 6 muestras

—
88 % 12 %

Tabla 9. Agua residual generada por la elaboración de conservas antes de su entrada a la depuradora.

Fase del proceso Cloro residual (mg/L)
de elaboración % de muestras con diferentes concentraciones

< 0.2 0.2-0.5 0.5-1 1-1.5 1.5-2 2-3 > 3
50

muestras — — — — — —
100 %

50 muestras de aguas COT (mg/L)
residuales en la salida % de muestras con diferentes concentraciones
de la depuradora < 500 500-1000 < 1000

41 muestras 8 muestras 1 muestra
82 % 16 % 2 %

Trihalometanos (ppb)
% de muestras con diferentes concentraciones

< 150 150 - 500 > 500
45 muestras 4 muestras 1 muestra

90 % 8 % 2 %

Tabla 10. Agua residual generada por la elaboración de conservas después de su paso por la depuradora.
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depuradas, de hecho de las 5 aguas resi-
duales muestreadas en estas circunstancias
tres contenían THMs. Estudios recientes lle-
vados a cabo por científicos del CSIC de-
muestran que la cloración de las aguas resi-
duales depuradas no generan THMs en con-
centraciones significativas siempre que las
aguas residuales contuvieran amonio. Desde
luego con nuestros datos no podemos afir-
mar otra cosa, entre otras razones porque no
tenemos datos referentes al contenido en
amonio, porque el número de datos es muy
bajo y porque nuestro proyecto no va enca-
minado a estudiar este tema. De hecho sólo
reflejamos nuestros resultados.
En definitiva, con estos datos podemos con-
cluir que el contenido de trihalometanos en
las aguas residuales generadas en la elabo-
ración de conservas vegetales en su conjun-
to (suma de todas las generadas en las dis-
tintas fases del proceso de elaboración) es en
general bajo o muy bajo. Prácticamente to-
das tienen contenidos en THMs por debajo
de 150 ppb (que es el límite establecido pa-
ra aguas de consumo no para aguas resi-
duales).
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por Paco Serrano

La llegada de la primavera nos
ha traído este año la Semana
Santa junto con una explo-
sión de colores no sólo en
los campos sino también
en nuestras plazas de
abastos y mercados que
rebosan de hortalizas va-
rias como zanahorias,
lechugas, espárragos,
guisantes, cebollas,
champiñones, habas y
también las deliciosas
patatas nuevas conoci-
das como tempranas,
de piel fina y dorada.
Por ello, hoy os propon-
go un menú de merca-
do muy apropiado para
la época, pero no por ello
menos rico y sabroso que

otros que también se ha-
cen sitio en nuestras mesas

con motivo de la Semana
Santa y tiempos aledaños. En

primer lugar, un plato tradicio-
nal en buena parte del país y
particularmente en la zona de
Murcia y en parte de Andalucía,
aunque también sea habitual en
cocinas tan cualificadas como la
vitoriana o navarra y que si bien
tiene un aporte calórico bajo,
aporta proteínas, hidratos de
carbono, hierro, magnesio y por-
centajes variados de todas las vi-
taminas. Me refiero a unas ricas
habitas tiernas fritas con ja-
món y cebolla, al estilo de doña

Encarnación Sánchez, mi madre,
cuya devoción por el citado pla-
to la llevó a tenerlo como fijo en
todas sus cenas durante déca-
das, si bien debo confesar que
he tenido que sobreponerme a
la tentación de proponeos otra
variante, habitas con chipirones,
que son una delicia en el restau-
rante Alborada que tan bien diri-
ge Antonio en compañía de su
familia.
El segundo plato, también here-
dado de mi madre, patatas asa-
das rellenas de carne, reúne
junto al sabor y su riqueza ali-
menticia (potasio, ácido fólico, vi-
taminas B6  y C, almidón y las
proteínas y grasas del relleno), la
consistencia de un plato recio y
una parte artística en su presen-
tación derivada del accesorio uti-
lizado para el vaciado de los tu-
bérculos y que podéis ver en las
fotos adjuntas.
De postre, otro plato familiar co-
mo no podía ser menos, la tarta
de la Abuela, que vengo obser-
vando durante algunos meses, se
ha puesto de moda en muchos
de los magníficos restaurantes
que nuestra ciudad y alrededores.
Para acompañar ese delicioso
menú, os recomiendo un vino de
la tierra precioso en su color, rico
y pleno de olor y aromas y de un
excelente gusto en boca. Me re-
fiero al Divus 2005, de bodegas
Bleda de Jumilla.

taller de cocina:
hecho con esmero

El mejor tiempo
habero es el marcero

y el abrilero



� 3 kilos de habitas tiernas.
� 300 gramos de jamón con vetas de tocino, cortado

en cubitos.
� 4 cebolletas picadas en cuadritos.
� Medio vaso de agua.
� Aceite de oliva virgen extra.
� Sal.

Habitas fritas con jamón y cebolla

Ingredientes:

Modus operandi:

� Pelar las habitas y reservas los granos.

• Puede hacerse a mano, con guantes para que no se
pongan negras las manos, o bien empleando un
sencillo aparatito denominado Robito Vaina (ver
foto), muy indicado para buenos aficionados a esta
rica legumbre y que pela 10 kilos de habas en un
santiamén.

• También pueden utilizarse las congeladas del tipo
Baby, que ahorran ese trabajo.

• Si eres muy sibarita y ni eso quieres hacer, reco-
miendo las de Mata, en conserva, que con sólo
calentarlas lentamente y añadirle la cebolla frita y
el jamón cortado, estarán listas para servir. Os ade-
lanto que en muchos restaurantes de nuestra ciu-
dad lo hacen.

� Calentar un poco el aceite, dorar el jamón, sacarlo y
reservar.

� Añadir los granos de las habas, la cebolleta picada y
el medio vaso de agua al aceite. Freír a fuego lento.
De esta forma resultan unas habras extraordinaria-
mente tiernas y jugosas.

� Unos minutos antes de apartarlas del fuego, añadir
el jamón frito.

� Comprobar el punto de sal, que en parte depende
del jamón utilizado, rectificar si es preciso, y ya están
listas para servir.

Instrumentos que ayudan 
a realizar estos platos:

Máquina para
desgranar habas

Vaciador
de patatas



Tarta de la AbuelaPatatas rellenas de carne

� 4 patatas grandes.
� 500 gramos de carne de cerdo y tocino, picados.
� 2 huevos.
� 4 dientes de ajo.
� Perejil picado.
� Sal.
� Pimienta.
� Azafrán.
� Aceite de oliva.

Ingredientes:

� Pelar las patatas y vaciar con el accesorio indicado
en las fotos, reservándolas junto con los gusanillos
obtenidos en la operación para decorar el plato
final.

� Pelar los ajos, cortarlos en cuadritos pequeños (3-4
mm) y reservar.

� Batir los dos huevos y mezclar bien con la carne
picada, los ajos, el azafrán y el perejil picado.

� Rellenar completamente las patatas con la mezcla
de carne y con ayuda de una cucharilla.

� Salpimentar los gusanillos y las patatas por fuera.

� Poner las patatas y los gusanillos en un recipiente
para hornear previamente engrasado con aceite de
oliva e introducirlo en el horno a 180ºC.

� Cuando las patatas estén doradas y ligeramente tos-
tadas por el exterior, sacar del horno y servir corta-
das en rodajas.

Modus operandi:

� 1 pastilla de chocolate Valor puro.
� 5 paquetes de galletas rectangulares Río.
� 400  gramos de mantequilla.
� 8 cucharadas de azúcar.
� 4 huevos.
� 8 cucharadas de coñac
� 1/2 l de leche.

Ingredientes:

� Trocear el chocolate, añadir 3 cucharadas de leche y
fundir durante 3 minutos en el microondas.

� Batir la mantequilla con las yemas de huevo.

� Dejar enfríar un poco el chocolate.

� Incorporar la mezcla de mantequilla con las yemas
al chocolate.

� Batir las claras a punto de nieve e incorporarlas a la
mezcla anterior.

� Calentar la leche, disolverle el azúcar en ella y aña-
dir el coñac.

� Bañar ligeramente las galletas en la leche y poner
una capa  de galletas en el fondo de un recipiente
adecuado.

� Cubrir con una capa fina de la mezcla de chocolate.

� Ir alternando capas de galletas y chocolate hasta el
grosor deseado.

� La última capa será de chocolate y puede decorarse
con gusanillos de chocolate, merengue o grageas de
chocolate.

Modus operandi:



Vino
DDiivvuuss  22000055

VVaarriieeddaaddeess::  Viñedos viejos de Monastrell
(95%) y Merlot (5%).

EEllaabboorraacciióónn  yy  ccrriiaannzzaa::  Vendimia realizada la
primera semana de octubre. Larga macera-
ción de los hollejos. Crianza del vino nueve
meses en barricas nuevas de roble francés
con diferentes tostados. 

NNoottaass  ddee  ccaattaa::  Color rojo picota intenso.
Aromas de frutos rojos, especias y regaliz.
Toques balsámicos y torrefactos, muy com-
plejo con taninos nobles muy ensamblados.
Sabroso, carnoso, buena acidez y muy persis-
tente.

SSeerrvviicciioo::  Temperatura recomendada 16º-
18ºC.

EEssttee  vviinnoo  nnoo  hhaa  ssiiddoo  ssoommeettiiddoo  aa  pprroocceessooss
ddee  eessttaabbiilliizzaacciióónn::  ppuueeddeenn  aappaarreecceerr  ddeeppóóssii--
ttooss  ssóólliiddooss  nnaattuurraalleess  eenn  eell  ffoonnddoo  ddee  llaa
bbootteellllaa..
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El Secretario General de Agri-
cultura y Alimentación del MA-
PA, Josep Puxeu, y el presiden-
te de la Federación de Empre-
sas con Productos Ecológicos
(FEPECO), Francisco Robles, fir-
maron ayer un convenio espe-
cífico de colaboración para el
fomento de la agricultura eco-
lógica para 2008.
Mediante este convenio se pre-
tende desarrollar una serie de
actividades de valoración orga-
noléptica y sensorial de los ali-
mentos ecológicos dirigidas a
poner de manifiesto la calidad
de los mismos, mejorar la com-
petitividad de las empresas pro-
ductoras y elaboradoras, así co-
mo favorecer la comercializa-
ción de los alimentos ecológi-
cos en España.

FEPECO estima necesario
mostrar al distribuidor y al
consumidor los niveles de cali-
dad de los alimentos ecológi-

cos, lo que los resultados de
dichas valoraciones organo-
lépticas se difundirán poste-
riormente en presentaciones,

exposiciones y actividades
abiertas.
El presidente de FEPECO, Fran-
cisco Robles, hizo hincapié en
que uno de los grandes retos de
la producción ecológica espa-
ñola sigue siendo la comercia-
lización nacional, ya que se tra-
ta de un sector que exporta en-
tre el 70 y el 85% de su pro-
ducción. “Es preciso desarrollar
el consumo interno”, apuntó
Robles, por lo que el convenio
firmado hoy con el MAPA para
“demostrar la calidad de los ali-
mentos biológicos” será una
herramienta fundamental.

Más información:
Juan Bolaños
info@fepeco.es
Teléfono: 667 680 381

MAPA y FEPECO firman un convenio específico de colaboración
para el fomento de la agricultura ecológica para 2008

Oficina: Avda. de La Justicia, 6 - 1º D. 30011 - Edificio San Raimundo de Peñafor (Murcia)
Taller y Almacén: Carril Alejandrico, 59. 30570-BENIAJAN (Murcia)

Telfs.: Oficina: 968 213 094 - Fax: 968 220 075
Dpto. Comercial: 637 543 298 - 617 357 941 - Dpto. Técnico: 617 357 940

e-mail: cobetsl@terra.es - www.cobet.es

¡¡Solicite información y presupuestos!!
Tratamientos anti-legionella • Ttos. químicos y/o físicos del agua • Calderas y circuitos de refrigeración
Equipos y proyectos • Asesoramiento • Medio ambiente industrial • Ahorro y reutilización de agua

en industrias, comunidades, lavaderos… • ENERGÍA SOLAR (térmica y fotovoltáica)
Bombas de USO ALIMENTARIO HILGE

“SU EMPRESA DE
 TRATAMIENTOS DE AGUA”

Más de 25 años de experiencia

Distr ibuidor autorizado de:

Nueva
dirección



Ofertas y demandas de tecnología
Selección de referencias de Ofer tas y Demandas de Tecnología de la Red IRC-CENEMES
(Centro de Enlace del Mediterráneo Español), cuyo principal objetivo es facilitar acuerdos
internacionales de transferencia de tecnología.

MARIAN PEDRERO TORRES. DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN CTC

Contacto: INFO (Instituto de
Fomento de la Región de Murcia)
División de Innovación:
Victoria Díaz
victoria.diaz@info.carm.es
http://www.ifrm-murcia.es/

Aplicación de
proteína de trigo
extrusionada en
la producción
de alimentos
Oferta 17030813
Marzo
Una PYME
española, que desarrolla y
comercializa recubrimientos y
tintas para envases
alimentarios y farmacéuticos,
busca socios para participar
en un proyecto del VII P.M. El
objetivo es desarrollar y
analizar recubrimientos
activos con diferentes
propiedades (antimicrobianas,
insecticidas e inteligentes)
para proteger alimentos
crudos y procesados. Otros
objetivos del proyecto
incluyen el control de la
liberación de componentes
activos, así como la protección
frente al procesamiento, uso y
deterioro.

Recubrimientos
activos para
incrementar la
seguridad e
higiene de
envases
alimentarios y
superficies en
contacto con alimentos
Búsqueda de socios 18030816
Marzo
Una PYME española, que
desarrolla y comercializa
recubrimientos y tintas para
envases alimentarios y
farmacéuticos, busca socios
para participar en un proyecto
del VII P.M. El objetivo es
desarrollar y analizar
recubrimientos activos con
diferentes propiedades
(antimicrobianas, insecticidas
e inteligentes) para proteger
alimentos crudos y
procesados. Otros objetivos

del proyecto incluyen el
control de la liberación de
componentes activos, así
como la protección frente al
procesamiento, uso y
deterioro.

Productos
lácteos de
mejor calidad
Oferta 11030809
Marzo
Un centro de
investigación
español
especializado en el estudio de
las características
microbiológicas de productos
lácteos ha desarrollado una
tecnología para identificar y
cuantificar especies de
Lactobacillus presentes en el
queso de forma natural,
definiendo estudios para
identificar la fuente natural de
agentes probióticos,
caracterizar cepas aisladas
implicadas en la maduración
del queso y enriquecer el
producto añadiendo
componentes saludables. El
instituto busca socios
industriales para alcanzar
acuerdos de cooperación
técnica.

Cierre hermético de latas
Oferta 10030802 Marzo
Un inventor búlgaro ha
desarrollado un aparato para
cerrar latas herméticamente.
El aparato se emplea en latas
de refrescos, cerveza y zumos.
Este aparato está formado por
dos elementos básicos: una
tapa redonda y una chapa de
apertura. La tapa está
fabricada de aluminio y tiene

dos superficies circulares de
diferente diámetro que sirven
de orificio al abrir el envase
para el consumo de la bebida.
El inventor busca empresas
interesadas en implementar el
nuevo aparato. La tecnología
también es de interés para
empresas que desarrollen
soluciones tecnológicas
integradas. El inventor está
interesado en alcanzar
acuerdos comerciales con
asistencia técnica.

“Know-how” y
asistencia para
la producción
de pastillas de
caldo vegetal y
de carne
Demanda
10030815
Marzo
Una empresa griega del sector
alimenticio está interesada en
aumentar su cartera de
productos e introducir pastillas
de caldo en su línea de
producción. La empresa está
investigando productos de
carne y vegetales, con un
especial interés en nuevas
fórmulas e ingredientes de
calidad que tengan una gran
aceptación entre los clientes.
La compañía está interesada
en colaborar con expertos en
este sector que tengan la
capacidad para emprender la
producción de las pastillas de
caldo.

“Know-how”
para la
producción 
de zumo de
granada y otros
productos
Oferta 13030811
Marzo
Un grupo de empresarios
griegos e israelíes ha
desarrollado un equipo
industrial y dispone del
“know-how” para la
producción de zumo de
granada de alta calidad. Los
equipos han sido probados y
han demostrado su
superioridad frente a otras
alternativas en cuanto a la
calidad del producto obtenido.
El grupo empresarial busca
socios interesados en alcanzar
acuerdos de “joint venture”
para desarrollar nuevas
instalaciones de
procesamiento de granadas en
Europa.

Aparato para rellenar y envasar
productos granulados/en polvo
bajo atmósfera modificada
Oferta 05030806 Marzo
Una PYME francesa
especializada en la producción
y comercialización de
alimentos y que participa en
programas humanitarios
internacionales ha
desarrollado un nuevo aparato
de envasado bajo atmósfera
modificada para productos en
polvo. La empresa ha
instalado un sistema para
rellenar y envasar bajo
atmósfera protectora (índice
de oxígeno residual del 3%)
sus productos granulados o en
polvo. La compañía busca un
socio para alcanzar acuerdos
de “joint venture”.

T EC N O LO G Í A
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Nuevas soluciones en el sector
de aditivos alimenticios
funcionales
Oferta 04030814 Marzo
Una PYME polaca ofrece
nuevas tecnologías en el
sector de aditivos alimenticios
funcionales. Los productos
desarrollados pueden
emplearse en todas las ramas
de la industria alimentaria y
se ajustan a las necesidades
individuales y preferencias de
los clientes. La empresa busca
socios de la industria
alimentaria para alcanzar
acuerdos de cooperación
técnica o fabricación.

Recubrimientos de superficie
para la industria de envasado
Oferta 06030802 Marzo
Una PYME holandesa ha
desarrollado recubrimientos
de superficie para tubos de
llenado de máquinas de
envasado vertical que evita
que la película se pegue al
tubo de llenado. Estos
recubrimientos pueden
aplicarse en superficies de
aluminio, acero inoxidable y
plástico. El bajo coeficiente de
fricción ofrece la ventaja de
reducir el desgaste de los
materiales. La empresa busca
otras aplicaciones de estos
recubrimientos en la industria
de envasado.

Nueva máquina para envases
termosellados de alimentos
Oferta 28020804 Marzo
Una PYME francesa
especializada en equipos de
envasado de alimentos ha
desarrollado una máquina de
ciclo automático. Esta
máquina automática de
termosellado está indicada
para envasar alimentos en
cajas de plástico individuales
bajo atmósfera modificada.
Las máquinas se han
diseñado para la producción
semi-industrial. La empresa
busca un fabricante de
envases para alimentos
interesado en alcanzar
acuerdos de licencia o
comercialización con
asistencia técnica.

Desarrollo de nuevos productos
alimenticios
Oferta 25020810 Marzo
Un centro de investigación
español especializado en
tecnologías para el sector
agroalimentario ofrece su
experiencia en el desarrollo de
nuevos productos alimenticios,
identificación de nuevos
ingredientes y nuevas
aplicaciones saludables de
alimentos. El centro de
investigación tiene una amplia
experiencia en nuevos tipos
de carne, postres lácteos,
aperitivos, cereales, productos
funcionales, ingredientes, etc.
El instituto busca socios
industriales para alcanzar
acuerdos de cooperación
técnica.

Nuevo
biosensor para
la industria de
bebidas
Oferta 29020805
Marzo
Un grupo de
investigación
andaluz ha desarrollado un
nuevo biosensor
amperométrico para la
detección de componentes
fenólicos en la cerveza. Las
principales ventajas de la
tecnología incluyen su alta
selectividad, bajo coste, alta
sensibilidad, estabilidad y
biocompatibilidad. El grupo
de investigación está
interesado en alcanzar
acuerdos de licencia o
cooperación técnica.

Metodología de
inmunoensayo
para detectar
proteínas de
avellana en
aceite de oliva
Oferta 19020809
Febrero
Una PYME griega ha
desarrollado un método de
análisis de laboratorio de
parámetros como alérgenos
alimentarios, GMO, nutrientes,
residuos (pesticidas),
contaminantes químicos (PAH,
micotoxinas, metales pesados)

y peligros biológicos.
Combinada con ensayos de
alérgenos alimentarios y
ensayos de GMO, esta
metodología permite
reconocer adulteraciones y el
origen del aceite de oliva. La
empresa busca institutos de
investigación para probar
nuevas aplicaciones.

Nuevo método
de esterilización
de hierbas
mediante vapor
Oferta 21020809
Febrero
Una PYME
polaca
especializada en el sector de
procesamiento de hierbas
busca una nueva tecnología
de esterilización de hierbas
mediante vapor. La tecnología
debe adaptarse para esterilizar
las diferentes partes de las
plantas (hojas, flores, frutas,
raíces y cáscaras). Las hierbas
no deben perder sus
características químicas ni
físicas en el proceso de
esterilización. La empresa está
interesada en alcanzar
acuerdos comerciales con
asistencia técnica.

Tecnologías para la producción
de nuevos alimentos,
nutracéuticos o cosméticos
Oferta 18020806 Febrero
Una empresa italiana que
distribuye productos
coadyuvantes para la industria
agroalimentaria busca
tecnologías alimentarias
avanzadas para producir
nuevos productos
demandados por el mercado
pero difíciles de encontrar. La
empresa también busca
tecnologías de fabricación de
productos dietéticos,
nutracéuticos o cosméticos
(hierbas, productos de
parafarmacia). La compañía
está interesada en alcanzar
acuerdos de fabricación o
comercialización.

Método de
detección de
Listeria
monocitogenes
mediante RCP
en tiempo real
Oferta 18020814
Febrero
Un centro de investigación del
País Vasco ha desarrollado un
método para detectar ADN de
Listeria monocitogenes
mediante Reacción en Cadena
de Polimerasa (RCP) en
tiempo real. Este método está
basado en iniciadores de RCP
específicamente diseñados
para detectar todas las cepas
de Listeria monocitogenes.
Los sistemas de detección
basados en RCP son
específicos y sencillos y
requieren de un tiempo de
análisis menor. El centro de
investigación está interesado
en alcanzar acuerdos de
licencia o desarrollo.

Biotecnología
para la
conversión de
residuos en
productos con
valor añadido
Oferta 15020814
Febrero
Un centro de investigación
español ha desarrollado una
nueva biotecnología que,
basada en el uso de un
proceso de fermentación
optimizado, transforma
residuos agroalimentarios
(suero de queso) en productos
con valor añadido (bioetanol).
Los microorganismos
fermentativos empleados se
inmovilizan en una matriz de
hidrogel. El centro de
investigación busca empresas
del sector agroalimentario
interesadas en aplicar esta
tecnología en sus residuos.
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Referencias bibliográficas
MARIAN PEDRERO TORRES. DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN CTC

Proteína de soja y fórmulas
para productos cárnicos
HENK W. HOOGENKAMP
2008, 368 pp.

Contenido: Sobre el Autor - Prefacio 
- Prólogo - Agradecimientos - El viaje de la
soja - Lo básico de la proteína de soja 
- Paradigmas y evolución de la proteína de
soja - Un largo y sinuoso camino: Historia
del procesado de la carne - Paradigmas de
los alimentos acordes con el estilo de vida
- Reducir el gran tamaño de las raciones
de los alimentos - Organismos modificados
genéticamente (GMOs) - Propiedades
funcionales de las proteínas no cárnicas 
- Emulsiones cárnicas - Hamburguesas 
- Ingredientes para la elaboración de
productos a partir de piezas cárnicas
enteras - Empanados de ave - Embutidos
crudos curados - Embutidos y patés de
hígado - Derivados cárnicos frescos
enriquecidos en proteínas - Glosario 
- Apéndices - Índice alfabético.

Microbiología de las frutas
y las verduras frescas
KARL R. MATTHEWS
2008, 238 pp.

Contenido: Colaboradores - Prefacio del
editor de la serie - Prefacio - Los
microorganismos asociados a las frutas 
y a las verduras - El papel de las buenas
prácticas agrícolas en la inocuidad de las
frutas y de las verduras - La biología de los
patógenos transmitidos por los alimentos
en los productos agrícolas (frutas y
verduras) - La manipulación y el procesado
tras la recolección: las fuentes de los
microorganismos y el impacto de los
procedimientos de limpieza y desinfección
- La seguridad microbiológica de los
productos agrícolas (frutas y verduras)
frescos cortados: ¿en qué situación nos
encontramos ahora? - Los brotes de
semillas: el estado de su seguridad
microbiológica - La manipulación de los
productos agrícolas (frutas y verduras)
frescos por parte del consumidor - Índice
alfabético.

Mycotoxins in Fruits and
Vegetables
R. BARKAI-GOLAN (Editor),
NACHMAN PASTOR

2008, 408 pp.
Mycotoxins are toxins produced by aerobic,
microscopic fungus under special
conditions of moisture and temperature.
They colonize in a variety of foods from
harvest to the grocer. Mycotoxins have
gained world wide interest in recent years
with the revelation of the effect of these
toxins on health. A current example is the
presence of ochratoxin A, a human
carcinogen and nephrotoxin, in wines. 
The increased concern about fruit safety
has led to increased studies throughout 
the world and enhanced awareness for
stringent regulations governing mycotoxin
limits in food.
Presented in three defined sections, this is
the first book to provide comprehensive
analysis of the main mycotoxins
contaminating fruits and vegetables and
their derived products. The first section
provides a safety evaluation of mycotoxins
in fruits and vegetables, details regarding
factors affecting mycotoxin production and
diffusion in the fruit tissue, and recent
methods for detection of mycotoxigenic
fungi and mycotoxins produced by the
fungi. The second part takes a critical look
at the main individual mycotoxins and the
third section focuses on approaches for
prevention and control.
The first book dedicated to mycotoxins in
fruits and vegetables. Presents
mycological, mycotoxicological and
phytopathological aspects of fruits and
vegetables. Includes an analysis of
detection, prevention and control methods
for mycotoxigenic fungi and the mycotoxins
they produce. Provides a complete risk
assessment and safety evaluation of
mycotoxins in perishable produce.

Bases biológicas de la
calidad de la fruta
MICHAEL KNEE
ACRIBIA , 2008

ISBN: 978-84-200-1096-0

Manual procesado de los
alimentos
(Editor) BRENNAN, J. G.
BSc(Hons), MSc

Acribia, 2008, 606 pp.
ISBN: 978-84-200-1099-1
Contenido: Prólogo - Colaboradores 
- Manipulación post-cosecha y preparación
de materias primas para su transformación
- Procesado térmico - Evaporación y
deshidratación - Conservación por frío 
- Irradiación - Procesado con alta presión 
- Procesado con pulsos eléctricos,
ultrasonidos de potencia y otras
tecnologías emergentes - Panificación,
extrusión y fritura - Envasado - Seguridad
en el procesado de los alimentos - Control
de procesos en la tecnología de los
alimentos - Aspectos ambientales del
procesado de los alimentos - Tratamiento
del agua y de los efluentes - Separaciones
en el procesado de alimentos - Mezcla,
emulsión y reducción de tamaño - Índice
alfabético.

High Pressure Processing
of Foods
CHRISTOPHER DOONA (US
Army Natick Soldier RDEC) y

FLORENCE FEEHERRY (US Army Natick
Soldier RDEC) (Editores)
Blackwell Publishing, 2007
ISBN: 978-08-138-0944-1
In High Pressure Processing of Foods, an
array of international experts interrelate
leading scientific advancements that use
molecular biology techniques to explore the
biochemical mechanisms of spore
germination and inactivation by high
pressure; investigate the inactivation of
dif ferent spore species as functions of
processing parameters such as pressure,
temperature, time, food matrix, and the
presence of anti-microbials; propose
predictive mathematical models for
predicting spore inactivation in foods
treated with HPP; address commercial
aspects of high pressure processing that
include the high pressure equipment and
packaging used to achieve the sterilization
of bacterial spores in foods; and provide an
assessment of the quality of food products
preserved by HPP. High Pressure
Processing of Foods is the landmark
resource on the mechanisms and
predictive modeling of bacterial spore
inactivation by HPP.
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UNE-EN ISO 22000
Sistemas de gestión de la
inocuidad de los alimentos.

Cuestionario de análisis y situación
para pymes
AENOR, 2007 - 180 pp.
ISBN: 978-84-8143-535-1
Esta publicación consta de un amplio
abanico de preguntas que ayudará a las
empresas a establecer, implementar y
certificar su sistema de gestión de la
inocuidad de los alimentos, con el objetivo
final de prever los peligros y adoptar las
medidas de control necesarias.
La respuesta detallada a cada pregunta
permite valorar la situación actual de la
empresa respecto a los requisitos de la
Norma UNE-EN ISO 22000, así como
identificar las áreas que requieren una
mejora.
Cada capítulo del cuestionario realiza una
breve descripción de los requisitos de la
norma y propone unas directrices claras
para incorporarlo al sistema de gestión de
la inocuidad de los alimentos de la
empresa.
Contenido: - Seguridad alimentaria 
- Campo de aplicación del sistema de
gestión de la inocuidad de los alimentos 
- Requisitos de la documentación 
- Responsabilidad de la dirección y del
líder del equipo de la inocuidad de los
alimentos - Comunicación - Preparación
ante emergencias - Revisión por la
dirección - Gestión de los recursos 
- Uso de combinaciones de medidas de
control desarrollados externamente 
- Planificación y realización de productos
inocuos - Control de no conformidades 
- Validación, verificación y mejora del
sistema de gestión de la inocuidad de los
alimentos - Enlaces con la UNE-EN ISO
9001:2000.
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Referencias legislativas
� Orden MAM/85/2008, de

16 de enero, por la que se
establecen los criterios téc-
nicos para la valoración de
los daños al dominio públi-
co hidráulico y las normas
sobre toma de muestras y
análisis de vertidos de aguas
residuales. BOE 29/01/
2008

� Directiva 2008/39/CE de
la Comisión, de 6 de marzo
de 2008, por la que se mo-
difica la Directiva 2002/72/
CE relativa a los materiales
y objetos plásticos destina-
dos a entrar en contacto con
productos alimenticios. 
DOUE 07/03/2008

� Real Decreto 36/2008, de
18 de enero, por el que se
modifica la norma general
de etiquetado, presentación
y publicidad de los produc-
tos alimenticios, aprobada
por el Real Decreto 1334/
1999, de 31 de julio, en lo
que respecta al etiquetado
de determinados productos
alimenticios que contienen
altramuces y moluscos. 
BOE 26/01/2008

� Reglamento (CE) nº 109/
2008 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 15 de
enero de 2008, por el que se
modifica el Reglamento (CE)
nº 1924/2006 relativo a las
declaraciones nutricionales
y de propiedades saludables
en los alimentos. 
DOUE 13/ 02/2008

� Reglamento (CE) nº 107/
2008 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 15 de
enero de 2008, por el que se
modifica el Reglamento (CE)
nº 1924/2006 relativo a las
declaraciones nutricionales
y de propiedades saludables
en los alimentos por lo que
se refiere a las competencias
de ejecución atribuidas a la
Comisión DOUE 13/02/2008

� Reglamento (CE) nº 108/
2008 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 15 de
enero de 2008, por el que se
modifica el Reglamento (CE)
nº 1925/2006, sobre la adi-
ción de vitaminas, minera-
les y otras sustancias deter-
minadas a los alimentos 
DOUE 13/02/2008

� Decisión de la Comisión,
de 10 de enero de 2008, por
la que se autoriza la comer-
cialización de bebidas de
arroz con fitoesteroles o fito-
estanoles añadidos como
nuevo alimento con arreglo
al Reglamento (CE) nº 258/
97 del Parlamento Europeo
y del Consejo [notificada con
el número C (2008) 6] DOUE
11/01/2008

� Real Decreto 106/2008,
de 1 de febrero, sobre pilas y
acumuladores y la gestión
ambiental de sus residuos. 
BOE 12/02/2008

� Real Decreto Legislativo
1/2008, de 11 de enero,
por el que se aprueba el tex-

to refundido de la Ley de Eva-
luación de Impacto Ambiental
de proyectos BOE 26/01/2008

� Ley 13/2007, de 27 de di-
ciembre, de modificación de
la Ley 1/1995, de 8 de mar-
zo, de Protección del Medio
Ambiente de la Región de
Murcia, y de la Ley 10/2006,
de 21 de diciembre, de
Energías Renovables y Aho-
rro y Eficiencia Energética
de la Región de Murcia, pa-
ra la Adopción de Medidas
Urgentes en Materia de Me-
dio Ambiente. (2 página/s -
182.84KB) BORM 22/01/
2008

� Real Decreto 226/2008,
de 15 de febrero, por el que
se regulan las condiciones
de aplicación de la normati-
va comunitaria de comercia-
lización de huevos. BOE 05/
03/2008

� Reglamento (CE) nº 123/
2008 de la Comisión, de 12
de febrero de 2008, por el
que se modifica y corrige el
anexo VI del Reglamento
(CEE) nº 2092/91 del Conse-
jo sobre la producción agrí-
cola ecológica y su indica-
ción en los productos agra-
rios y alimenticios DOUE
12/02/2008

� Orden PRE/695/2008, de
7 de marzo, por la que se
modifica el anexo II del Re-
al Decreto 569/1990, de 27
de abril y los anexos I y II
del Real Decreto 280/1994,

de 18 de febrero, por los que
se establecen los límites má-
ximos de residuos de pla-
guicidas y su control en de-
terminados productos de
origen animal y vegetal, res-
pectivamente. BOE 15/03/
2008

� Reglamento (CE) nº 149/
2008 de la Comisión, de 29
de enero de 2008, por el que
se modifica el Reglamento
(CE) nº 396/2005 del Parla-
mento Europeo y del Conse-
jo mediante el estableci-
miento de los anexos II, III y
IV que estipulan límites má-
ximos de residuos para los
productos que figuran en el
anexo I de dicho Reglamen-
to (1948 KB. 398 páginas)
DOUE 01/03/2008

� Resolución de la Dirección
General de Industria, Ener-
gía y Minas por la que se
aprueba el Plan de Control
por auditoría y por muestreo
del funcionamiento de los
establecimientos industria-
les y de las instalaciones,
aparatos o productos sujetos
a seguridad industrial, para
el año 2008. (4 página/s -
176.4KB) BORM 23/01/2008

� Real Decreto 227/2008,
de 15 de febrero, por el que
se establece la normativa
básica referente a los pane-
les de catadores de aceite de
oliva virgen. BOE 05/03/
2008



Actualización normas UNE:
sector agroalimentario

RESOLUCIONES del Ministerio de Ciencia y Tecnología,
publicadas en el Boletín Oficial del Estado durante el
primer trimestre de 2008 por las que se hacen públicas 
la relación de normas aprobadas, tramitadas como
proyectos y anuladas por AENOR.
Las normas UNE que a continuación se relacionan son
documentos técnicos de carácter voluntario elaboradas por

el organismo de normalización AENOR. Este organismo
define las Normas UNE como una “especificación técnica
de aplicación repetitiva o continuada cuya observancia no
es obligatoria, establecida con participación de todas las
partes interesadas, que aprueba AENOR, organismo
reconocido a nivel nacional e internacional por su
actividad normativa”.

MARIAN PEDRERO TORRES. DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN CTC.

N O R M A S  U N E  A P R O B A D A S  P O R  A E N O R

� ➔ UUNE 84305:2007. Aceite esenciales. Aceite esencial de aza-
har de naranjo amargo “Neroli bigarade” (Citrus auratium L. ssp.
Auratium L. ssp. Amara var. Pimilia) de España.

� ➔ UNE-EN ISO 6579:2003/a1:2007. Microbiología de los alimen-
tos para consumo humano y alimentación animal. Método hori-
zontal para la detección de Salmonela spp. Modificación 1: Ane-
xo D: Detección de Salmonella spp. En heces de animales y en
muestras ambientales en la etapa de producción primaria. (ISO
6579:2002/Amd 1:2007).

� ➔ UNE-EN ISO6785:2007. Leche y productos lácteos. Determi-
nación de salmonella spp. (ISO 67885:2001) (Sustituye a UNE
34818:985).

� ➔ UNE-EN ISO 8968-3:2007. Leche. Determinación del conteni-
do de nitrógeno. Parte 3: Método por digestión en bloque (Mé-
todo rápido de rutina semi-micro) (ISO 8968-3:2004) (Sustituye a
UNE-EN ISO 9680:1996).

� ➔ UNE-EN ISO 14644-2:2001 ERRATUM:2007. Salas limpias y
locales anexos controlados. Parte 2: Especificaciones para los
ensayos y el control para verificar el cumplimiento continuo de la
Norma ISO 14644-1. (ISO 14644-2:2000).

� ➔ UNE-EN 10014:2006 ERRATUM:2007. Gestión de la calidad.
Directrices para la obtención de beneficios financieros y econó-
micos. (ISO 10014:2006/Cor. 1:2007).

� ➔ UNE 84308:2008. Aceites esenciales. Aceite esencial de me-
jorana de España. (Thymus mastichina L.) (Sustituye a UNE
84308:2000).

� ➔ UNE-ISO 13301:2007. Análisis sensorial. Metodología. Guía
general para la medición del olor, de la sensación olfato-gustati-
va y del gusto mediante el procedimiento de elección forzosa de
una de las tres alternativas (EFA-3). (ISO 13301:2002).

� ➔ UNE-EN ISO 21570:2008. Productos alimenticios. Métodos de
análisis para la detección de organismos modificados genética-
mente y productos derivados. Métodos cuantitativos basados en
ácidos nucleicos (ISO 21570:2005) (Sustituye a EN ISO
21570:2005).

� ➔ UNE-EN ISO 23631:2007/AC:2008. Calidad del agua. Deter-
minación de dalapón, ácido tricloroacético y ácidos haloacéticos
seleccionados. Método de cromatografía de gases con detector
de captura de electrones (CG-ECD) y/o cOn detector de espec-
trometría de masas (CG-EM) tras extracción líquido-líquido y de-
rivatización (ISO 23631:2006).

� ➔ UNE-EN ISO 6647-1:2008. Arroz. Determinación del contenido
de amilosa. Parte 1: Método de referencia (ISO 6647-1:2007).

� ➔ UNE-EN ISO 6647-22008. Arroz. Determinación del contenido
de amilosa. Parte 2: Método de rutina (ISO 6647-2.2007).

� ➔ UNE-EN ISO 7218:2008. Microbiología de los alimentos para
consumo humano y alimentación animal. Requisitos generales y
guía para el examen microbiológico (ISO 7218:2007).

� ➔ UNE-ISO 6658.2008. Análisis sensorial de alimentos. Metodo-
logía. Guía general (ISO 6658:2005) (Sustituye a UNE
87008:1992).

PROYECTOS DE NORMA UNE QUE AENOR TIENE EN TRAMITACIóN

� ➔ PNE-ISO 10001. Gestión de la calidad. Satisfacción del clien-
te. Directrices para los códigos de conducta de las organiza-
ciones.

� ➔ PNE-ISO 10003. Gestión de la calidad. Satisfacción del clien-
te. Directrices para la resolución de conflictos externa a las or-
ganizaciones.

PROYECTOS DE NORMAS EUROPEAS E INTERNACIONALES QUE HAN SIDO 
TRAMITADOS COMO PROYECTOS

� ➔ PNE-prEN 15763. Productos alimenticios. Determinación de
elementos traza. Determinación de arsénico, cadmio, mercurio y
plomo en productos alimenticios mediante espectrometría de
masa de plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) tras diges-
tión bajo presión.

� ➔ PNE-prEN15764. Productos alimenticios. Determinación de
estaño mediante espectrometría de absorción atómica en horno
de grafito y llama (FAAS y GFAAS) tras digestión a presión.

� ➔ PNE-prEN 15765. Productos alimenticios. Determinación de
estaño mediante espectrometría de masa de plasma inductiva-
mente acoplada (ICP-MS) tras digestión a presión.
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NORMAS UNE ANULADAS

� ➔ UNE 34855:1986. Mantequilla. Determinación del contenido
de agua.

� ➔ UNE34869:1986. Queso y queso fundido. Determinación del
contenido en extracto seco total.

� ➔ UNE 34878:1986. Quesos pasteurizados estabilizados. Deter-
minación de la actividad fosfatásica. Método de referencia.

2 modelos

B O L E T Í N  D E  S U S C R I P C I Ó N
Deseo suscribirme a la revista CTC Alimentación.

Nombre:............................................................. Apellidos: ..............................................................................

Empresa: .............................................................................................................................................................

Cargo: .................................................................................................................................................................

Domicilio: ...................................................................................................... Código Postal:...........................

Población: ...................................................................................... Provincia: ............................................................................

País:....................................................................... Telf.: .......................................................... Fax: ...........................................

E-mail: ...........................................................................................................................................................................................

Puede suscribirse por Correo: C/ Concordia s/n. 30500 MOLINA DE SEGURA (Murcia) España.
Teléfono: 968 38 90 11 • Fax: 968 61 34 01 • E-mail: fgalvez@ctnc.es

Alimentación

En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/199 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) le informamos que los datos suministrados pasarán a for-
mar parte de un fichero automatizado de nombre Subscriptores Revista CTC cuya finalidad es mantener los datos de los subscriptores de la revista que perió-
dicamente publica el Centro. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse mediante comunicación a la Asociación
Empresarial de Investigación Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación. C. Concordia s/n. 30500-MOLINA DE SEGURA (Murcia).



A S O C I A D O S

Empresas asociadas al Centro Tecnológico
• ACEITUNAS CAZORLA, S.L.

• AGARCAM, S.L. 

• AGRICONSA 

• AGRUCAPERS, S.A. 

• AGRUMEXPORT, S.A. 

• ALCAPARRAS ASENSIO SÁNCHEZ 

• ALCURNIA ALIMENTACIÓN, S.L. 

• ALIMENTARIA BARRANDA, S.L.

• ALIMENTOS PREPARADOS

NATURALES, S.A.

• ALIMENTOS VEGETALES, S.L. 

• ALIMINTER, S.A.

www.aliminter.com

• ALIMER, S.A.

• AMC Grupo Alimentación Fresco y

Zumos, S.A. 

• AUFERSA 

• AUXILIAR CONSERVERA, S.A.

www.auxiliarconservera.es

• BERNAL MANUFACTURADOS

DEL METAL, S.A. (BEMASA)

• BRADOKC CORPORACIÓN

ALIMENTARIA, S.L.

www.bradock.net

• C.R.D. ESPÁRRAGOS DE

HUERTO-TAJAR

• CAMPILLO ALCOLEA HNOS., S.L.

• CÁRNICAS Y ELABORADOS

EL MORENO, S.L.

• CASTILLO EXPORT, S.A.

• CENTRAMIRSA

• CHAMPIÑONES SORIANO, S.L.

• COÁGUILAS 

• COATO, SDAD.COOP. LTDA.

www.coato.com

• COFRUSA - www.cofrusa.com

• COFRUTOS, S.A. 

• CONFITURAS LINARES, S.L.

• CONGELADOS PEDÁNEO, S.A.

www.pedaneo.es

• CONSERVAS ALGUAZAS, S.L.

• CONSERVAS ALHAMBRA

• CONSERVAS EL RAAL, S.C.L.

• CONSERVAS ESTEBAN, S.A.

• CONSERVAS FERNÁNDEZ, S.A.

www.ladiosa.com

• CONSERVAS HOLA, S.L.

• CONSERVAS HUERTAS, S.A.

www.camerdata.es/huer tas

• CONSERVAS LA GRANADINA, S.L.

• CONSERVAS LA ZARZUELA

• CONSERVAS MARTÍNEZ

GARCÍA, S.L. - www.cmgsl.com

• CONSERVAS MARTÍNEZ, S.A.

• CONSERVAS MIRA

www.serconet.com/conservas

• CONSERVAS MORATALLA, S.A.

www.conservasmoratalla.com

• COOPERATIVA “CENTROSUR”

• COOPERATIVA “LA PLEGUERA”

• CREMOFRUIT, S. COOP.

• CYNARA EU, S.L.

• DREAM FRUITS, S.A.

www.dreamfruits.com

• EL QUIJERO, S.L.

• ESTERILIZACIÓN DE ESPECIAS

Y CONDIMENTOS, S.L.

• ESTRELLA DE LEVANTE,

FÁBRICA DE CERVEZA, S.A.

• EUROCAVIAR, S.A.

www.euro-caviar.com

• EXPOLORQUÍ, S.L.

• F.J. SÁNCHEZ SUCESORES, S.A.

• FAROLIVA, S.L. - www.faroliva.com

• FILIBERTO MARTÍNEZ, S.A. 

• FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ

FERNÁNDEZ, S.A.

• FRANCISCO MARTÍNEZ

LOZANO, S.A.

• FRANMOSAN, S.L.

www.franmosan.es

• FRIPOZO, S.A.

• FRUTAS ESTHER, S.A

• FRUGARVA, S.A.

• FRUVECO, S.A.

• FRUYPER, S.A.

• GLOBAL ENDS, S.A.

• GLOBAL SALADS, LTD.

• GOLDEN FOODS, S.A.

www.goldenfoods.es

• GOLOSINAS VIDAL, S.A.

• GÓMEZ Y LORENTE, S.L.

• GONZÁLEZ GARCÍA HNOS, S.L.

www.sanful.com

• GOURMET MEALS, S.L.

• HALCON FOODS, S.A.

www.halconfoods.com

• HELIFRUSA - www.helifrusa.com

• HERO ESPAÑA, S.A. - www.hero.es

• HRS. ESPIRATUBE, S.L.

• HIJOS DE BIENVENIDO

ALEGRÍA, C.B.

• HIJOS DE ISIDORO CALZADO, S.L.

www.conservas-calzado.es

• HIJOS DE JOSÉ PARRA GIL, S.A.

• HIJOS DE PABLO GIL GUILLÉN, S.L.

• HISPANIA FOODS, S.L.

• HORTÍCOLA ALBACETE, S.A.

• HUEVOS MARYPER, S.A.

• IBERCOCKTEL

• INCOVEGA, S.L.

• INDUSTRIAS AGRÍCOLAS DEL

ALMANZORA, S.L.

www.industriasagricolas.net

• J. GARCÍA CARRIÓN, S.A.

www.donsimon.com

• JABONES LINA, S.A.

• JAKE, S.A.

• JOAQUÍN FERNÁNDEZ E HIJOS, S.L.

• JOSÉ AGULLÓ DÍAZ E HIJOS, S.L.

www.conservasagullo.com

• JOSÉ ANTONIO CARRATALÁ

PARDO

• JOSÉ CARRILLO E HIJOS, S.L.

• JOSÉ MANUEL ABELLÁN LUCAS

• JOSÉ MARÍA FUSTER

HERNÁNDEZ, S.A.

• JOSÉ SÁNCHEZ ARANDA, S.L.

• JOSÉ SANDOVAL GINER, S.L.

• JUAN GARCÍA LAX, GMBH

• JUAN PÉREZ MARÍN, S.A.

www.jupema.com

• JUVER ALIMENTACIÓN, S.A.

www.juver.com

• KERNEL EXPORT, S.L.

www.kernelexpor t.es

• LANGMEAD ESPAÑA, S.L.

• LIGACAM, S.A. - www.ligacam.com

• MANUEL GARCÍA CAMPOY, S.A.

www.milafruit.com

• MANUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ 

• MANUEL MATEO CANDEL

www.mmcandel.com

• MARÍN GIMÉNEZ HNOS, S.A.

www.maringimenez.com

• MARÍN MONTEJANO, S.A.

• MARTINEZ ARRONIZ, S.L

• MARTÍNEZ NIETO, S.A.

www.marnys.com

• MATEO HIDALGO, S.A.

• MENSAJERO ALIMENTACIÓN, S.A.

www.mensajeroalimentacion.com

• MIVISA ENVASES, S.A.

www.mivisa.com

• MULEÑA FOODS, S.A.

• NANTA, S.A.

• NUBIA ALIMENTACIÓN, S.L.

• O.P. AGROMARK S.L.

• PEDRO GUILLÉN GOMARIZ, S.L.

www.soldearchena.com

• PENUMBRA, S.L.

• POLGRI, S.A.

• POSTRES Y DULCES REINA, S.L.

• PREMIUM INGREDIENTS, S.L.

• PRODUCTOS BIONATURALES

CALASPARRA, S.A

• PRODUCTOS JAUJA, S.A.

www.productosjauja.com

• PRODUCTOS QUÍMICOS

J. ARQUES

• PRODUCTOS MEDITERRÁNEO

BELCHÍ SALAS, S.L.

• PRODUCTOS SUR, S.L.

• PRODUCTOS VEGATORIO, S.LL.

• RAMÓN JARA LÓPEZ, S.A.

• SAMAFRU, S.A.

www.samafru.es

• SAT EL SALAR, Nº 7830

www.variedad.com

• SAT 5209 COARA

• SAT LAS PRIMICIAS

• SOCIEDAD AGROALIMENTARIA

PEDROÑERAS, S.A.

• SOGESOL, S.A.

• SUCESORES DE ARTURO

CARBONELL, S.L.

• SUCESORES DE JUAN DÍAZ

RUIZ, S.L. - www.fruysol.es

• SUCESORES DE LORENZO

ESTEPA AGUILAR, S.A.

www.eti.co.uk/industry/food/san.

lorenzo/san.lorenzo1.htm

• SURINVER, S.C.L.

www.ediho.es/surinver

• TECENVAL, S.L.

• TECNOLOGÍAS E INNOVACIONES

DEL PAN

www.jomipsa.es/tecnopan

• ULTRACONGELADOS AZARBE, S.A.

• VEGETALES CONGELADOS, S.A.

• ZUKAN, S.L.
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