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PRESENTACIÓN 

El pasado 19 de septiembre de 2014 tuvo lugar en la Escuela Superior de Ciencias 

Experimentales y Tecnología (ESCET) la “IV Jornada de Estudiantes del Grado en Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos en la URJC”. Esta jornada contaba con la financiación recibida en 

la Convocatoria de Ayudas para la Organización de Congresos, Jornadas y Seminarios 2014 del 

Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la URJC. Al igual que en ediciones anteriores la 

jornada ha tenido muy buena acogida entre los estudiantes, destacando la presente edición por 

el elevado número de alumnos asistentes al evento (más de 120 inscritos de todos los cursos 

del Grado).  

En la primera sesión de la mañana, los estudiantes recibieron información sobre el 

objetivo de su titulación, las competencias a desarrollar, el itinerario formativo, las salidas 

profesionales etc. y, en especial, de los programas Erasmus-Munde y Séneca, así como de 

diversas actividades de “aprendizaje-servicio” organizadas con alumnos del Grado para la 

asignatura de Reconocimiento Académico de Créditos (RAC). En la segunda sesión se contó con 

la participación de D. Jorge de las Heras, Responsable de Calidad y Medioambiente de 

Embutidos del Centro S.A (EMCESA), Dña. Leticia Fernández Arauzo, Técnico Superior de Salud 

Pública del Laboratorio Regional de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y Dña. María 

Castro Puyana, Investigadora Ramón y Cajal de la Universidad de Alcalá, expertos en el campo 

de los alimentos que ofrecieron a los estudiantes una panorámica actual sobre el Control de 

Calidad en la Industria Alimentaria, el Control Oficial de Alimentos en los Laboratorios de 

Análisis y la Investigación en Calidad y Seguridad Alimentaria. En la sesión de la tarde se 

organizó una mesa redonda con antiguos estudiantes del Grado y, para finalizar, los 

estudiantes asistieron en pequeños grupos a diversos talleres teórico-prácticos: cata de 

cerveza, cata de café, iniciación al análisis sensorial, control de calidad de alimentos, 

alimentación y estado nutricional y alimentos transgénicos. 

La actividad ha sido muy bien valorada en su conjunto por los estudiantes, con una 

puntuación global de 4,2 sobre 5. Especialmente valorados fueron los talleres teórico-prácticos 

con valoraciones muy próximas a 5. La asistencia a la jornada ha sido reconocida en la ESCET 

con 0,5 créditos para la asignatura RAC. En presente documento se recogen algunas de las 

comunicaciones y actividades realizadas en esta jornada. 



Grado en Ciencia y 
Tecnología de los 

Alimentos:
Salidas 

profesionales

Isabel Sierra
Coordinadora del Grado en CyTA

ESCET, Universidad Rey Juan Carlos
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1. Presentación del Grado en CyTA en la URJC

RAMA: Ciencias

PERFIL RECOMENDADO DE INGRESO:
Conocimientos previos biología, química, física y matemáticas
Buen nivel de al menos un idioma y manejoTIC

APTITUDES Y CARACTERÍSICAS PERSONALES:
Interés por la ciencia y tecnología (alimentos), trabajo en el
laboratorio, motivación por la calidad, sensibilización por problemas
relacionados con la salud humana, sostenibilidad y respeto al medio
ambiente
Disposición a trabajar en entornos variados

GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LOS ALIMENTOS EN LA URJC



1. Presentación del Grado en CyTA en la URJC

OBJETIVOS: 

Formar a profesionales con los conocimientos necesarios en

materias básicas que les permitan estudiar la naturaleza de los
alimentos, las causas de su deterioro, los principios fundamentales

de su procesado y la mejora de los mismos para el consumo público,

todo ello encaminado al diseño y selección de los mejores métodos
de conservación, transformación, envasado, distribución y uso, de

manera que se garanticen alimentos de alta calidad sensorial,

seguros, nutritivos, saludables, adaptados a los nuevos hábitos de

consumo y acordes con la legislación vigente. Todo esto debe

hacerse, además, teniendo en cuenta el máximo aprovechamiento
de los recursos existentes en la actualidad en la tierra y buscando

otros nuevos a partir de residuos o fuentes infrautilizadas o hasta

ahora no utilizadas y con la mínima generación de contaminantes, es

decir, respetando el medio ambiente.



COMPETENCIAS ESPECIFICAS: 

•CE1: Fabricar y conservar alimentos
•CE2:Analizar alimentos
•CE3: Controlar y optimizar los procesos y los productos
•CE4: Desarrollar nuevos procesos y productos
•CE5: Gestionar subproductos y residuos
•CE6:Analizar y evaluar los riesgos alimentarios
•CE7: Gestionar la seguridad alimentaria
•CE8: Evaluar, controlar y gestionar la calidad alimentaria
•CE9: Implementar sistemas de calidad
•CE10: Comercialización de productos alimentarios
•CE11: Elaborar e interpretar una historia dietética. Interpretar una historia clínica
•CE12: Identificar los factores que influyen en la nutrición
•CE13: Calcular y establecer pautas alimentarias saludables en individuos y colectividades
•CE14: Evaluar el estado nutricional individual y en colectividades
•CE15: Diseñar e interpretar encuestas alimentarias
•CE16: Planificar, implantar y evaluar dietas terapéuticas
•CE17: Desarrollar la planificación de menús para colectividades
•CE18: Realizar educación alimentaria
•CE19: Planificar desarrollar programas de promoción de la salud y prevención
•CE20: Realizar tareas de formación de personal
•CE21:Asesorar legal, científica y técnicamente a la industria alimentaria y a los consumidores
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES:

INSTRUMENTALES
•CI1: Capacidad de análisis y síntesis
•CI2: Capacidad de organización y planificación
•CI3: Comunicación oral y escrita en lengua nativa
•CI4: Conocimiento de una lengua extranjera
•CI5: Conocimientos de informática ámbito de estudio
•CI6: Capacidad de gestión de la información
•CI7: Resolución de problemas
•CI8: Toma de decisiones

PERSONALES
•CP1: Trabajo en equipo
•CP2: Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
•CP3: Trabajo en un contexto internacional
•CP4: Habilidad en las relaciones interpersonales
•CP5: Reconocimiento diversidad y multiculturalidad
•CP6: Razonamiento crítico
•CP7: Compromiso ético
•CP8: Capacidad comunicarse expertos de otras áreas

SISTÉMICAS
•CS1: Aprendizaje autónomo
•CS2: Adaptación a nuevas situaciones
•CS3: Creatividad
•CS4: Liderazgo
•CS5: Conocimiento de otras culturas y costumbres
•CS6: Iniciativa y espíritu emprendedor
•CS7: Motivación por la calidad
•CS8: Sensibilidad hacia temas medioambientales

•CS9: Capacidad de aplicar conocimientos
en la práctica
•CS10: Habilidad de investigación
•CS11: Diseño y gestión de proyectos
•CS12: Motivación del logro
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20 Universidades 
españolas



http://www.alcyta.com/
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Itinerario formativo Grado CyTA en la URJC

� El plan de estudios consta de 240 créditos ECTS estructurados en

cuatro cursos académicos.

� Se incluyen 4 asignaturas de formación básica. Estas asignaturas

son comunes a todos los Grados de la URJC.

� Se incluye la realización de Prácticas en Empresa (24 créditos) y

Trabajo fin de Grado (6 créditos) de carácter obligatorio.

� Se incluye un Reconocimiento de 6 créditos ECTS por diversas

actividades.
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Módulo conocimientos básicos comunes:
Informática Aplicada (1º)
Deontología y Legislación (1º)
Historia de la Alimentación Humana (1º)
Idioma Moderno (2º)

Módulo conocimientos básicos de rama:

Matemáticas (1º) 

Física (1º)

Química (1º)

Biología (1º)

Módulo conocimientos básicas de otras ramas: 
Bioquímica (1º)

Fisiología (2º)

Estadística (2º)

1. Presentación del Grado en CyTA en la URJC

Módulo conocimientos obligatorios y optativos:
Asignaturas que capacitarán al alumno para el ejercicio profesional
Se engloban en 6 materias

Las asignaturas 

de formación 

básica común,  

de rama y de 

otras ramas que 

son 

convalidables
con sus 

homólogas en 

otros Grados de 

la URJC 

Itinerario formativo Grado CyTA en la URJC



Ciencia de los alimentos

ASIGNATURAS:

Propiedades Físico-Químicas de los alimentos (2º)

Técnicas de análisis de alimentos (2º)

Química de los Alimentos (2º)

Bromatología (2º)

Análisis y Control de Calidad de los Alimentos (3º)

Control analítico de contaminantes en Alimentos (4º)

Fundamentos de operaciones básicas (2º)

Operaciones procesado de alimentos (2º)

Producción de materias primas (2º)

Tecnología de los alimentos

ASIGNATURAS:
Modificación química de alimentos (3º)

Operaciones conservación alimentos (3º)

Biotecnología (3º)

Tecnología de los alimentos I y II (3º)

T. y caracterización de productos lácteos (4º)



Microbiología alimentaria (2º)

Higiene alimentaria (3º)

Toxicología  alimentaria(3º)

Higiene alimentaria

ASIGNATURAS:

Nutrición y Dietética (3º)

Ciencias de la salud

ASIGNATURAS:



Salud pública y epidemiología (3º)

Cultura y educación alimentaria (4º) 

Salud Pública

ASIGNATURAS:

Economía y técnicas de mercado (3º)

Calidad, normalización y gestión medioambiental (4º) 

Gestión de la calidad

ASIGNATURAS:
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Itinerario formativo Grado CyTA en la URJC

http://www.urjc.es/estudios/grado/ciencia_tecnologia _alimentos/ciencia_tecnologia_alimentos.html
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Itinerario formativo Grado CyTA en la URJC

http://www.urjc.es/estudios/grado/ciencia_tecnologia_alimentos/ciencia_tecnologia_alimentos.html
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2. Radiografía de la Industria de Alimentación y Bebidas en España:
Informe FIAB y Food for Life-Spain

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS



INDUSTRIA ESPAÑOLA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Mejora de la competitividad en 
un mercado global 

1. Radiografía de la Industria de Alimentación y Bebidas en España:
Informe FIAB y Food for Life-Spain

Formación adecuada de 
profesionales de la 

alimentación

Puesta en práctica 
políticas de I+D+i
en alimentación



2. Radiografía de la Industria de Alimentación y Bebidas en España:
Informe FIAB y Food for Life-Spain

http://www.fiab.es/es/fiab/fiab_pres.asp



1. Radiografía de la Industria de Alimentación y Bebidas en España:
Informe FIAB y Food for Life-Spain

Informe Económico de la Federación Española de
Industrias de Alimentación y Bebidas 2013

Fuente: http://fiab.es/archivos/documentoMenu/documentomenu_20140530140452.pdf



2. Radiografía de la Industria de Alimentación y Bebidas en España:
Informe FIAB y Food for Life-Spain

Fuente: http://fiab.es/archivos/documentoMenu/documentomenu_20140530140452.pdf



2. Radiografía de la Industria de Alimentación y Bebidas en España:
Informe FIAB y Food for Life-Spain

Destaca en primer lugar el 

sector cárnico, que representa un 

22%  (carnes, embutidos, fiambres, 

jamones, etc.) 

Fuente: http://fiab.es/archivos/documentoMenu/documentomenu_20140530140452.pdf



2. Radiografía de la Industria de Alimentación y Bebidas en España:
Informe FIAB y Food for Life-Spain

Ocho sectores aumentaron sus ventas netas entre 2012  y 2011:

�Aceites y grasas (8,22%)
�Azúcar, café, té e infusiones y productos de confitería (8,21%)
�Preparación y conservación de frutas y hortalizas (6,62%)
�Preparación de otros productos alimenticios (5,77%)
�Molinerías, almidones y productos amiláceos (4,87%)
�Fabricación de bebidas (2,34%)
�Industria cárnica (1,81%) 
�Comida para animales (0,94%)

Cuatro subsectores han experimentado un descenso:

�Productos lácteos (-7,08%)
�Aguas embotelladas y bebidas aromatizadas o azucaradas (-4,47%)
�Panadería y pastas alimenticias (-3,23%) 
�Industria del pescado (-1,33%)



1. Radiografía de la Industria de Alimentación y Bebidas en España:
Informe FIAB y Food for Life-Spain

Fuente: http://www.slideshare.net/fiab/ppt-informe-econmico-fiab-2013-fiab



1. Radiografía de la Industria de Alimentación y Bebidas en España:
Informe FIAB y Food for Life-Spain

Fuente: http://www.fiab.es/memo2013/#p=25



1. Radiografía de la Industria de Alimentación y Bebidas en España:
Informe FIAB y Food for Life-Spain

http://www.elconfidencial.com/economi
a/2014-08-12/espana-se-convierte-en-
el-mayor-exportador-de-aceite-de-oliva-
en-eeuu-y-japon_174935/

http://www.abc.es/economia/20140813/abci-
espana-desbanca-italia-como-
201408122041.html
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Informe FIAB y Food for Life-Spain

Fuente: http://www.slideshare.net/fiab/ppt-informe-econmico-fiab-2013-fiab



http://www.foodforlife-spain.org/v_portal/apartados/pl_basica.asp?te=4

Plataforma Tecnológica Española Food for Life-Spain 2007-2020
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LINEAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACION

1. FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
2. ALIMENTACIÓN Y SALUD
3. GESTIÓN DE LA CADENA ALIMENTARIA
4. ALIMENTOS Y CONSUMIDOR
5. SEGURIDAD ALIMENTARIA
6. CALIDAD, FABRICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

1. Radiografía de la Industria de Alimentación y Bebidas en España:
Informe FIAB y Food for Life-Spain



1. FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
1.1. Ofrecer servicios de formación y diseminación a los diversos agentes del

sector agroalimentario.

1.3. Diseminación de los resultados y nuevos desarrollos logrados.

1.4. Estimular, promover y asesorar iniciativas emprendedoras.

1.7. Integrar socios industriales y agentes de I+D en la formación y transferencia
de tecnología.

1.8. Desarrollar nuevos métodos sencillos para estructurar la información
existente de tal manera que pueda ser fácilmente accesible por las pymes.

1.9. Fortalecer y mejorar los sistemas actuales de movilidad de personal en un

ámbito transectorial dentro de la I+D.

1.10. Apoyar y fortalecer la creación de asociaciones de productores
agroalimentarios y organizaciones de I+D.

1.12. Crear y establecer bases de datos sobre comunicación, formación y

transferencia de tecnología.

1. Radiografía de la Industria de Alimentación y Bebidas en España:
Informe FIAB y Food for Life-Spain



2. ALIMENTACIÓN Y SALUD
2.1. Nuevas y efectivas estrategias para optimizar el crecimiento y
desarrollo físico, mental y emocional de los niños.

2.2. Nuevas y efectivas estrategias para la prevención de la obesidad,

incluyendo la optimización de la masa corporal y el mantenimiento de la

función muscular.

2.3. Nuevas y efectivas estrategias para optimizar la función inmunológica
y el rendimiento intelectual.

2.4. Nuevas y efectivas estrategias para desarrollar alimentos que mejoren
el sistema inmune.

2.5. Nuevas y efectivas estrategias en relación con la investigación en
alimentación y salud; descubrimiento y validación de biomarcadores.

2.6. Nuevas y efectivas estrategias para prevenir y reducir las
enfermedades relacionadas con la dieta.

2.7. La influencia de la dieta en el proceso del envejecimiento.

1. Radiografía de la Industria de Alimentación y Bebidas en España:
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4. ALIMENTOS Y CONSUMIDOR
4.1. Entender, predecir y estimular la selección y consumo de alimentos para una
dieta sana, segura y de calidad.

4.2. Diseño y validación de nuevas vías de comunicación para promocionar una
dieta sana

4.3. Diseño del mapa de los hábitos alimenticios de las poblaciones inmigrantes y

aplicar este conocimiento de una manera efectiva.

4.4. Diseño del mapa de la cultura alimenticia europea y su posicionamiento en el

mercado global.

4.5. Analizar cuáles son los principales factores que inducen la decisión de compra
en grupos específicos.

4.6. Desarrollo de productos testados por el consumidor: trasladar la información

recibida del consumidor a alimentos específicos.

1. Radiografía de la Industria de Alimentación y Bebidas en España:
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5. SEGURIDAD ALIMENTARIA
5.1. Sistemas para mejorar la seguridad alimentaria y evitar el deterioro de los
alimentos.

5.3. Sistemas innovadores de trazabilidad desde origen.

5.5. Estudio de los microorganismos causantes de enfermedades alimentarias, su

fisiología y su epidemiología a lo largo de toda la cadena alimentaria.

5.6. Virus, parásitos y nuevos patógenos: mecanismos moleculares y de

emergencia.

5.7. Desarrollo y validación de nuevas tecnologías que mejoren la seguridad
alimentaria.

5.8. Estudio de la percepción que tiene el consumidor sobre la seguridad
alimentaria.

5.10. Tecnologías de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización.

1. Radiografía de la Industria de Alimentación y Bebidas en España:
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6. CALIDAD, FABRICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
6.1. Tecnologías para reducir de forma equilibrada el azúcar, la sal y el nivel de grasa de los

alimentos tradicionales sin afectar a sus propiedades sensoriales.

6.3. Tecnologías para desarrollar nuevos productos sensorialmente atractivos para grupos

específicos como los niños y ancianos.

6.4. Tecnologías para minimizar residuos y mejora del aprovechamiento de subproductos.

6.6. Desarrollo de procesos competitivos de bajo coste.

6.7. Innovación e industrialización de la gastronomía regional.

6.8. Tecnologías para procesos flexibles, activos e inteligentes en el envasado.

6.10. Tecnologías para alimentos “cómodos” (fáciles de usar y que ahorren tiempo; ready-to-

eat, heat-to-eat).

6.11. Desarrollo de nuevos modelos, herramientas e indicadores para los procesos operativos
en la industria agroalimentaria.

6.14. Desarrollo de tecnologías que faciliten la innovación en la industria agroalimentaria.
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2. Radiografía de la Industria de Alimentación y Bebidas en España:
Informe FIAB y Food for Life-Spain

EN RESUMEN: ideas clave …

� IAB sector industrial 
muy importante en la 
economía de nuestro país

� Requiere personal bien 
formado y cualificado

� Sector innovador: 
apuesta firme por diversas 
líneas investigación
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3. Actividades Profesionales en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos

Se pueden diferenciar claramente tres grandes bloques de perfiles
profesionales para los titulados en el ámbito de la alimentación:

Bloque I: Tecnológico

Perfiles profesionales que reúnen como núcleo prioritario aquellas

competencias específicas más relacionadas con la ciencia y tecnología de los
alimentos:

• Investigación, desarrollo e innovación de procesos y productos (I+D+i)

• Gestión y control de calidad de procesos y productos

• Seguridad alimentaria

Industrias Alimentación,  
Laboratorios de Análisis



3. Actividades Profesionales en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos

Se pueden diferenciar claramente tres grandes bloques de perfiles
profesionales para los titulados en el ámbito de la alimentación:

Hospitales, Clínicas,
Centros restauración colectiva

(colegios, residencias, …)

Bloque II: Nutricional

Perfiles profesionales que reúnen como núcleo prioritario aquellas

competencias específicas más relacionadas con las ciencias de las salud:

• Restauración colectiva

• Nutrición comunitaria

• Salud pública

• Nutrición clínica

• Dietética



3. Actividades Profesionales en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos

Se pueden diferenciar claramente tres grandes bloques de perfiles
profesionales para los titulados en el ámbito de la alimentación:

Asesorías, Centros de formación, 
Centros de investigación, 

Universidades

Bloque III: Mixto

Perfiles profesionales que presentan un carácter mixto que responde a los

dos ámbitos, tecnológico y nutricional:

• Comercialización, comunicación y marketing

• Asesoría legal, científica y técnica

• Formación

• Investigación



INDUSTRIA ALIMENTARIA

España cuenta con una rica industria agroalimentaria formada por grandes grupos
empresariales de origen nacional, líderes en sus sectores y con una destacada

presencia a nivel nacional e internacional, además de numerosas PIMEs.

También grandes multinacionales centroeuropeas o americanas operan en nuestro

país a través de filiales (Nestlé España, Unilever, Kraft Foods, Danone, etc.)



INDUSTRIA ALIMENTARIA: Investigación, desarrollo e 
innov ación (I+D+i) de nuevos 

productos



INDUSTRIA ALIMENTARIA: Investigación, desarrollo e 
innov ación (I+D+i) de nuevos 

productos



INDUSTRIA ALIMENTARIA: Investigación, desarrollo e 
innov ación (I+D+i) de nuevos 

productos



LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS

3. Actividades Profesionales en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos

Requieren profesionales cualificados

(con equipos multidisciplinares) para

poder evaluar la salubridad, calidad

comercial y nutricional de los alimentos,

además de las condiciones higiénico-

sanitarias de los establecimientos.

• Análisis Microbiológicos:
- Alimentos y bebidas

- Superficies y  Ambientes

- Manipuladores

• Análisis Físico-Químicos:
- Análisis nutricional

- Calidad comercial

- Aditivos

-Contaminantes

• Análisis Sensorial









Servicios:

- Estudios de consumidores.

- Estudios de discriminación.

- Análisis descriptivo.

- Estudios de vida útil.

- Selección y entrenamiento de paneles

de cata para desarrollo de nuevos

productos y control de calidad

3. Actividades Profesionales en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos

LABORATORIOS DE ANALISIS SENSORIAL

Ventajas: 

• Permite mejorar y optimizar los productos

• Permite predecir el comportamiento de los

consumidores 

• Informa sobre el posicionamiento de un

producto en el mercado 

• Facilita la apertura de nuevos mercados

• Ayuda a determinar la vida útil



3. Actividades Profesionales en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos





3. Actividades Profesionales en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos

ASESORIAS, CONSULTORIAS Y FORMACIÓN ALIMENTARIA

Implantación de Sistemas:

Diseño e implantación de Sistemas de Gestión de Seguridad
Alimentaria, Calidad, Medioambiente conforme a las Normas

UNE/EN/ISO 22.000 , 9.001, 14.000: Definición, organización,

elaboración de procedimientos, información, formación,

auditorías,... mantenimiento del sistema

Implantación de sistemas de aseguramiento de la trazabilidad
en la industria alimentaria

Implantación y seguimiento de sistemas

de Análisis de Peligros y Puntos de
Control Críticos (APPCC)

Implantación sistemas para cumplimiento

de Ley de Protección de Datos



3. Actividades Profesionales en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos

ASESORIAS, CONSULTORIAS Y FORMACIÓN ALIMENTARIA

Asesoramiento Agroalimentario:

Información sobre la Legislación vigente

Elaboración del etiquetado nutricional

Asesoramiento en el etiquetado de productos según la
legislación vigente

Asesoramiento y elaboración de Fichas Técnicas de
productos

Asesoramiento para la exportación a terceros países

Tramitaciones de Números de Registros Sanitarios
(NRS)



3. Actividades Profesionales en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos

ASESORIAS, CONSULTORIAS Y FORMACIÓN ALIMENTARIA

Inspecciones y Auditorías:

Homologación de proveedores

Auditorias higiénico-sanitarias

Auditorias para comercio internacional ( exportación )

Auditorías de Sistemas de Calidad en Consejos Reguladores

Auditorías para determinar el grado de implantación de
Sistemas de la Calidad a través de auditores expertos

Inspecciones a proveedores por procedimientos normalizados

UNE/EN 45.004



3. Actividades Profesionales en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos

ASESORIAS, CONSULTORIAS Y FORMACIÓN ALIMENTARIA

Desarrollo reglamentos de denominaciones de calidad: 

Elaboración de reglamentos de uso para Denominaciones de 

Calidad 

Elaboración de estudios justificativos para Denominaciones de 

Calidad como: 

Denominación de Origen 

Marca de Garantía (M.G.) 

Indicación Geográfica Protegida (I.G.P.) 

Especialidad Tradicional Garantizada (E.T.G.)

Otros: 

Asesoramiento para la solicitud de proyectos de I+D+i

Gestión de proyectos y elaboración de informes



3. Actividades Profesionales en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos

ASESORIAS, CONSULTORIAS Y FORMACIÓN ALIMENTARIA



3. Actividades Profesionales en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos

Responsable de Mercado

Responsable de Calidad

Responsable de Producto

COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING
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COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING



3. Actividades Profesionales en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos

COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING

Tendencias clave en la actualidad:

“Alimentos Sin”

Marcas Blancas

“Productos a la carta”

Reclamos nutricionales y de salud

Valor añadido del envase

La rápida evolución del marketing
alimentario y su adaptación a las

preferencias del consumidor influye cada
vez más en el consumo de alimentos.





http://m.fiab.es/

PARA ESTAR INFORMADO Y ACTUALIZADO….



PARA ESTAR INFORMADO Y ACTUALIZADO….

http://infoalimenta.com/infoalimenta/quienes-somos/



PARA ESTAR INFORMADO Y ACTUALIZADO….

http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/sobre_aesan/sobre_aecosan.shtml



PARA ESTAR INFORMADO Y ACTUALIZADO….

http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/default.aspx



EN RESUMEN: ideas clave …

� Diversos perfiles 
profesionales dentro del 
sector

� Importante: 
especialización en un 
campo 

�Se requiere formación  y 
actualización continua  

3. Actividades Profesionales en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos

http://www.alimentacion.es/es/campanas/



¡GRACIAS POR 
VUESTRA 

ASISTENCIA Y  
ATENCIÓN! 

isabel.sierra@urjc.es
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EL PROGRAMA ERASMUS + tiene por objeto mejorar la calidad y 
potenciar la dimensión europea de la enseñanza superior fomentando 
la cooperación transnacional entre universidades, estimulando la movilidad 
en Europa y mejorando la transparencia y el pleno reconocimiento 
académico de los estudios y cualificaciones en toda la Unión. 

Actividades dentro del programa Erasmus +: 

• Intercambios de estudiantes y profesores
• Desarrollo conjunto de programas de estudio
• Programas intensivos internacionales
• Redes temáticas entre departamentos y facultades de toda Europa
(Erasmus +) o de todo el mundo (Munde) 
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Importante para tu CV: 
 
• Valoración positiva por parte de las empresas  
 
• Mejora del nivel de idioma  
 
• Mayor independencia  
 
• Mayor conocimiento cultural  
 
• Mayor desarrollo en competencias y habilidades personales y 
sociales  
 
• Tasa de empleo superior a la media  

VENTAJAS DE REALIZAR UN INTERCAMBIO ERASMUS / MUNDE  
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PAISES SOCIOS DEL PROGRAMA ERASMUS +  

Curso 2012/2013 : Primer país 
en enviar y recibir estudiantes 
Erasmus. 
39249 alumnos estudiaron 
fuera de España 
40202 alumnos extranjeros 
estudiaron en España. 

Futuro programa 
Paulo Freire entre 
España, Portugal y 
toda Iberoamérica 



 
IV Jornada de estudiantes del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, URJC, 19 Septiembre 2014  

Universidades:  

INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES URJC  DENTRO DEL PROGRAMA 
ERASMUS + GRADO CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 

http://www.vhluniversity.com/van-hall-larenstein.aspx 

• Hogeschool Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences 
Wageningen (Velp, Países Bajos)  4 plazas (INGLÉS) 
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INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES EN EUROPA. GRADO EN CYTA  

The Hague University of Applied Sciences (La Haya, Países Bajos)  
• 2 plazas (INGLÉS) 

http://www.thehagueuniversity.com/ 
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INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES EN EUROPA. GRADO EN CYTA  
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Nuestro grado tiene convenios con las 
siguientes Universidades:  
• Tecnológico de Monterrey (Querétaro, 
México) 2 plazas 

http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/Campus/QRO/Queretaro/ 
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• Universidad de Colima (Colima, México) 
1 plaza  

http://www.ucol.mx 

INGENIERO QUÍMICO EN ALIMENTOS  
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• Instituto Politécnico Nacional (México DF, 
México) 2 plazas 

http://www.ipn.mx 

Ingeniería en Alimentos 
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Universidad de la Integración de las 
Américas (Asunción, Paraguay) 1 plaza 

http://www.unida.edu.py/ 

Titulación: Nutrición 



 
IV Jornada de estudiantes del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, URJC, 19 Septiembre 2014  

 Universidad Nacional de Quilmes (Bernal, 
Argentina)  2 plazas 

http://www.unq.edu.ar/ 

Ingeniería en Alimentos  
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BECAS ERASMUS + Y MUNDE. REQUISITOS 
  
• Estar matriculado en la URJC en el momento de la solicitud y final del 
periodo de movilidad (grado, Máster). 
 

•Estar matriculado al menos en el segundo año y tener superados 54 créditos. 
 

•Nacionalidad española o de un país que participe en el programa Erasmus +. 
 

•No haber renunciado a una beca Erasmus en convocatorias previas. 
 

•No superar los límites de movilidad (12 meses). 
 

•Matricula de un mínimo y un máximo de créditos: 
•20 créditos 1 trimestre 
•30 créditos un semestre 
•60 créditos curso completo. 
 
• No se pueden incluir en el “Learning Agreement” asignaturas suspensas 
anteriormente en la URJC . 
• Sólo asignaturas de 3º y 4º (flexible)  
•  Seguro médico  
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BECAS ERASMUS + Y MUNDE. ADJUDICACIÓN 
  
• Por titulación según nota media de expediente del curso anterior a la 
solicitud de la beca . 
 
• La adjudicación de una plaza Erasmus + no implica ayuda financiera, 
que serán adjudicadas por nota media de expediente en competición con 
alumnos de la titulación de CyTA en la URJC. 
  
• La dotación económica (según país de destino), puede sumarse la beca 
MEC 100 € . 

Grupo 1 Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, 
Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Suecia 

300 €/mes 

Grupo 2 
 

Alemania, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Holanda, 
Isalandia, Luxemburgo, Portugal, República Checa, 
Turquía Bélgica, 

250 €/mes 
 

Grupo 3 
 

Macedonia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, 
Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumania. 

200 €/mes 
 

• 80% al iniciar la movilidad, 20% a la vuelta  
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Sin financiación propia del programa 

Becas Iberoamérica 

Becas Santander 

2 Becas Iberoamérica: 5000 € 

13 Becas Santander: 3000 € 

Financiación alternativa 
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• Conocimiento del idioma de la Universidad donde 
se llevará a cabo la estancia (Inglés B2, Francés, 
Alemán, Italiano, Portugués B1).  
 
• El nivel de idioma ha de estar acreditado por una 
institución oficial  
 
• Nivel 785 en la prueba de inglés de la asignatura 
de Idioma Moderno (2º) . 
 
• Si no se puede acreditar un nivel mediante un 
certificado oficial . 
 
• Prueba de nivel de la Universidad (máximo 2 
idiomas)  
 

BECAS ERASMUS Y MUNDE. REQUISITOS 
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Tablas de equivalencias de niveles de idioma 
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BECAS ERASMUS +  Y MUNDE.  

• Pensar destino e idioma, para poder acreditar 
conocimiento del mismo (B2 inglés, B1 todos los 
demás) o poder pasar la prueba de nivel. 
 
  
• Aprobar todas las asignaturas de 1º . 
 
 
• Conseguir la mejor nota media posible para 
poder optar a la ayuda económica . 
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• Convalidable por la asignatura prácticas en empresa si se cumplen número de 
horas. 
 
• Estancias de 3 a 12 meses. 
  
• 27 países de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Turquía.  
 
• Ayudas según país de destino.   

BECAS ERASMUS +  PRÁCTICAS 

Grupo 1 Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, 
Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Suecia 

400 €/mes 

Grupo 2 
 

Alemania, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Holanda, 
Isalandia, Luxemburgo, Portugal, República Checa, 
Turquía Bélgica, 

350 €/mes 
 

Grupo 3 
 

Macedonia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, 
Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumania. 

300 €/mes 
 

•Estancias para realizar prácticas en empresas, centros de 
investigación, centros de formación u otras organizaciones.  
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• Tener una empresa o centro que te acepte (carta de aceptación), 
firma de acuerdo Erasmus-Prácticas. 
  
• Visto bueno del tutor académico de prácticas de la URJC. 
  
• Tener aprobados al menos el 50% de los créditos totales de la 
titulación. 
  
• Conocimiento del idioma requerido por el centro de trabajo (puede 
variar y no tiene por qué ser el idioma del país donde se realiza la 
estancia). 
  
• Convocatoria permanente (según se van solicitando hasta fin de 
becas)  

BECAS ERASMUS +  PRÁCTICAS. REQUISITOS  
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http://www.urjc.es/relaciones_internacionales/index.html 
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QUÉ ES EL PROGRAMA SICUE-SÉNECA  

•SICUE (SÉNECA) es la acción destinada a la enseñanza superior que 
tiene por objeto mejorar la calidad y fortalecer la dimensión cooperativa de 
la enseñanza superior fomentando la interacción e intercambio entre 
universidades españolas favoreciendo la movilidad de estudiantes y 
profesores de las distintas titulaciones.  
 

•Normalmente los acuerdos SICUE se firman entre Universidades y están 
limitados a los grados en cuestión entre los que se quieren intercambiar 
estudiantes. Por medio de este sistema el estudiantado de las 
universidades españolas puede realizar una parte de sus estudios en otra 
universidad distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico 
y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular.  
 

•No lleva asociada ninguna dotación económica 
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REQUISITOS DEL PROGRAMA SICUE-SENECA  

•Enseñanzas de Grado: tener superados en su universidad de origen un 
mínimo de 60 créditos y estar matriculado en 30 créditos más.  
 

• No incluir en el acuerdo académico asignaturas suspensas en la 
titulación de la universidad de origen.  
 
• Estar implantado por completo el grado en las universidades de origen y 
destino  
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ADJUDICACIÓN DE PLAZAS SICUE  

•La selección de candidatos para participar en los intercambios se hará 
valorando los aspectos académicos y en la justificación e interés 
de la propuesta de movilidad.  
 
•Las solicitudes se ordenarán teniendo en cuenta que cumplan los 
requisitos de intercambio SICUE .  
 

• Nota media del estudiante. 
  
• Memoria justificativa de la movilidad solicitada.  
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• Universidad de Castilla-
La Mancha (Grado en 
Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos)  

ACUERDOS SICUE EN EL GRADO EN CYTA EN LA URJC 

Universidad de Zaragoza (Grado en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos) 

www.unizar.es 

www.uclm.es/ 
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• Universidad Miguel Hernández (Alicante)(Grado en Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos)  

ACUERDOS SICUE EN EL GRADO EN CYTA EN LA URJC 

• Universidad de Murcia (Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos) 

www.um.es/  

www.umh.es  
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Buddy? 

¿Qué es el programa Buddy? 

•Se inicio en el año 2011. 

•Enseñar campus, interrelacionarse con otros compañeros. 

•Ayuda y resolver dudas para integrase en la vida social universitaria de 
la URJC y de Madrid. 

Programa Buddy 

•Estudiantes de la URJC, hacen de 
Buddies (compañeros) de estudiantes 
extranjeros que vienen a nuestra 
universidad. 
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PROGRAMA BUDDY   
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Buddy? 
Actividades a realizar 

•Participar en las jornadas de acogida enseñando la Universidad a los 
estudiantes recién llegados. 

•Explicar los servicios que tiene la universidad así como su 
funcionamiento (Biblioteca, restaurante, reprografía). 

•Ayuda a los alumnos extranjeros (búsqueda de alojamiento, apertura 
cuenta bancaria, estudios, etc). 

•Realización de actividades académicas o de ocio que ayuden a la 
integración de los alumnos extranjeros. 
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¿ Q ué es el Pr og ra m a Buddy?

Beneficios: 

•Posibilidad de practicar idiomas.

•Conocer nuevas culturas.

•Nuevos amigos internacionales.

•Hasta 2 créditos ECTS (tipo de actividades, preparación, valoración
obtenida) 

¿Quién puede participar?: 

•Cualquier alumno de la URJC (Tanto de grado como de Máster).

•Buen nivel de idioma extranjero.

•Interés por conocer nuevas culturas, nuevos compañeros.

•Iniciativa para realizar actividades con ellos.
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Buddy? 

Información y contacto programa Buddy 

http://www.urjc.es/version_ingles/oficina_welcome/buddy.htm 
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Contacto: 

Damián Pérez Quintanilla 

damian.perez@urjc.es 

91 488 8134 

Despacho 034. Edificio Departamental I, 
Campus de Móstoles 



 
D. Damián Pérez Quintanilla  
Gestor Académico de Intercambio del Grado en CyTA  
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IV Jornada de Estudiantes del Grado de 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

EL APS como actividad de 
RAC. Experiencias en el Grado 
de Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos de la URJC 

IV Jornada de Estudiantes del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

Judith Gañán 
Javier Niño 



ASIGNATURA DE 
RECONOCIMIENTO 

ACADEMICO DE CRÉDITOS 
(RAC) 

6 créditos ECTS 

Actividades 
realizadas a lo 
largo del grado 

Matrícula en 
 4º Curso 
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IV Jornada de Estudiantes del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

Convalidación de créditos para alumnos de 4º Curso en el 
curso 2014/15 

https://gestion2.urjc.es/rac/public/solicitudes/index/index 

https://gestion2.urjc.es/rac/public/solicitudes/index/index
https://gestion2.urjc.es/rac/public/solicitudes/index/index
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Asignatura de Reconocimiento Académico de Créditos 

6 Créditos ECTS 

Actividades 

Obligatorias 

ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL 

0,5 créditos ECTS 

BÚSQUEDA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN* 

0,5 créditos ECTS 

* Obligatorio para alumnos 

que comiencen sus estudios 

en el curso 2014/15 



IV Jornada de Estudiantes del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

Actividades para el RAC 

• Actividades realizadas dentro de la Universidad



IV Jornada de Estudiantes del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

Asignatura de Reconocimiento Académico de Créditos 
http://www.urjc.es/ordenacion_docente/procedimiento_rac.html 

 

http://www.urjc.es/ordenacion_docente/procedimiento_rac.html
http://www.urjc.es/ordenacion_docente/procedimiento_rac.html


APRENDIZAJE Y SERVICIO 
SOLIDARIO 

Experiencias en el Grado de 
Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos de la URJC 

IV Jornada de Estudiantes del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 



“El aprendizaje-servicio (APS) es una propuesta educativa que combina 
procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un único proyecto en el 
que los participantes aprenden a la vez que trabajan en necesidades reales 

del entorno con la finalidad de mejorarlo” (Puig Rovira y col., 2006) 

Aprendizaje  
curricular 

Servicio solidario   
comunidad 

La unión de 
ambos elementos 

intensifica los 
efecto de cada 
uno de ellos 

IV Jornada de Estudiantes del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO 



IV Jornada de Estudiantes del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

Un APRENDIZAJE 
que SIRVE 

Un SERVICIO  
que ENSEÑA 

El aprendizaje se adquiere a 
partir de la experiencia 

Se aprende de manera 
cooperativa 

Se aprende reflexionando sobre 
la acción 

Se aprende con ayuda 

Exige implicación personal 

Oportunidad para ayudar a los 
demás 

Oportunidad para participar en 
la vida pública 

APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO 



IV Jornada de Estudiantes del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO 

¿Qué es Aprendizaje y Servicio Solidario? 

• Plantar un árbol donde se necesita, es un acto 
solidario 
 

• Investigar las causas de la degradación de un 
bosque es una actividad de aprendizaje 
 

• Comprometerse en su reforestación aplicando 
lo estudiado, es APRENDIZAJE-SERVICIO 



IV Jornada de Estudiantes del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

APREDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO 

Conecta Joven 

Redondea 
contra la 
malaria 
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APS. Experiencias en el Grado de CyTA de la URJC 

APRENDIZAJE: 
 
• Desarrollo de competencias adquiridas 

en  las asignaturas AI, QAli, BROMA, 
PMP, NUT. Estudio de origen, cultivo,  
composición, etc 
 

• Desarrollo de competencia trasversales 

SERVICIO: 
 
• Difusión a la comunidad universitaria del 

Año Internacional de la Quinoa  
 

• Charlas, talleres y catas. 



IV Jornada de Estudiantes del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

APS. Experiencias en el Grado de CyTA de la URJC 

APRENDIZAJE: 
 
• Desarrollo de competencias propias del 

grado de CyTA especialmente aquellas 
dentro del bloque nutricional (desarrollar 
educación alimentaria, planificación de 
menús, etc) 

 
• Desarrollo de competencias trasversales 

(trabajo en equipo, comunicación oral, 
motivación por la calidad) 
 

SERVICIO: 
 
• Formación para la promoción de la 

salud  
 
• Recogida de alimentos para Comedor 

Social 
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IV Jornada de Estudiantes del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

*Objetivos: 

* Dar a conocer el producto.  

* Origen, variedades, tipos cultivo, usos, 
recetas y degustación. 

* Informar sobre su valor nutricional y 
características. 

* Introducir y fomentar su consumo, 
variedad dieta. 

 

*Para lo que fue necesario: 

* Búsqueda de información. 

* Síntesis de la información y 
elaboración de presentaciones, cartel, 
tríptico, etc. 

* Creación pagina web y redes sociales. 

* Preparación de recetas.    



Composición y 
valor 

nutricional.  

Degustación.  

Características 
y tipos de 

cultivo. 

Recetas 

Origen , producción 
y localización.  IV Jornada de Estudiantes del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 



IV Jornada de Estudiantes del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

Objetivos: 

* Dirigidas a los estudiantes del Grado Educación
Primaria, URJC.

* Dar unas nociones básicas de alimentación
saludable para niños de entre 6 y 12 años.

* Informar sobre la composición de alimentos,
higiene alimentaria, nutrición y dietética. Dar a
conocer los planes de intervención contra la
obesidad infantil.

* Concienciar sobre una alimentación saludable.

Para lo que fue necesario: 

* Búsqueda de información.

* Síntesis de la información y elaboración de
presentaciones, cartel, tríptico, etc.

* Creación pagina web y redes sociales.

* Recogida y donación de alimentos.

 



IV Jornada de Estudiantes del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

Grupos de 
alimentos y 
etiquetado 

Composición 
nutricional 

de los 
Alimentos  

Valoración 
de menús 

Higiene 
alimentaria 

y 
manipulado 

Recomendacion
es dietéticas 

IV Jornada de Estudiantes del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 



IV Jornada de Estudiantes del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

¡¡¡¡Se busca gente 
solidaria con ganas de 

aprender y de enseñar!!!! 

OS ESPERAMOS 



++ 

Jorge de las Heras Ortiz 

RESPONSABLE DE CALIDAD y 

MEDIOAMBIENTE 

Licenciado en Biología 



  
 

    INDICE 
 

 Presentación de la empresa. 

 Sistema Gestión de la Calidad y la Seguridad Alimentaria. 

 Medioambiente. 

 



CASH & CARRY 

HIPERMERCADOS 

SUPERMERCADOS 

HORECA 

COLECTIVIDADES 

Posición de EMCESA en la 
cadena de suministro de alimentos 
 

 

 



La empresa comenzó su actividad en 1.986 en el Pol. Ind. Cobo Calleja 
(Fuenlabrada).  

Desde entonces se dedica a la elaboración de productos cárnicos, 
especialmente embutidos frescos. 





  



  

Pol. Ind. Monte Boyal (Casarrubios del Monte -TOLEDO) 

Nuevas instalaciones (2007) 





  



  



  



  







  



Ampliación instalaciones (2012) 
  















EMCESA en cifras 
  

 INSTALACIONES:  
32.000 m² de los cuales 22.000 m² de planta de producción. 

 PERSONAL: 220 TRABAJADORES 

 PRODUCTOS: 160 REFERENCIAS 

 VENTAS EN 2013: 9 MILLONES DE Kg. 

 VOLUMEN DE NEGOCIO: 36 MILLONES DE €UROS 
 

 

 





APPCC Y PRERREQUISITOS. CURSO DE MANIPULADORES. 

RENOVACION CERTIFICACIÓN IFS V.6 NIVEL SUPERIOR  NOTA: 95,54% 

CONTRATACIÓN TÉCNICO PARA LABORATORIO INTERNO. 

CERTIFICACIÓN IFS V.6 NIVEL SUPERIOR NOTA: 95,20% 

AMPLIACION INSTALACIONES. CREACIÓN LABORATORIO INTERNO.  

CERTIFICACIÓN IFS V.5 NIVEL: BÁSICO.  

CONTRATACIÓN TÉCNICO CALIDAD.   

 

INICIO IMPLANTACIÓN ISO 9001.  

CONTRATACION RESPONSABLE DE CALIDAD. PATROCINIO Y 
COLABORACIÓN CON EL MASTER DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL COVM 

INICIO COLABORACIÓN UNIVERSIDADES PRACTICAS EN EMPRESA 

REDACCIÓN PRIMERAS GUÍAS TÉCNICO SANITARIAS. 

CREACIÓN DEPARTAMENTO CALIDAD. MANUAL DE CALIDAD 



PG-06 FOOD DEFENSE 

PG-01 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

PG-02 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 

PG-03 APPCC 

PG-04 AUDITORIAS INTERNAS 

PG-05 PRODUCTO NO CONFORME 

PE-01 FORMACION 

PE-02 MANTENIMIENTO 

PE-03 LIMPIEZA Y DESINFECCION 

PE-04 DESINSECTACION Y DESRATIZACIÓN 

PE-05 CONTROL AGUA 

PE-06 BUENAS PRACTICAS 

PE-07 TRAZABILIDAD 

PE-08 CONTROL RESIDUOS 

PE-09 HOMOLOGACION PROVEEDORES 

PE-10 VALIDACIÓN 



 Controles sobre: 

1. Las materias primas. 

2. Las instalaciones y equipos. 

3. Los manipuladores de alimentos. 

4. Las operativas de trabajo (BPF/BPM). 

5. Los productos intermedios y finales. 

6. Documentales. 
 

 

 





 CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA 

Plagas: 

 Roedores 

 Insectos 

Microorganismos Indicadores 

 Aerobios mesófilos 

 Enterobacterias 

Microorganismos Patógenos 

 Salmonella 

 E.coli 

 Staphylococcus aureus 

 Campylobacter 

 Clostridium sulf.-reductores 

 Listeria monocytogenes 

 

 

 CONTAMINACIÓN FÍSICA 

 Cuerpos extraños procedentes 
de equipos, instalaciones u 
otros. 

 Cuerpos extraños procedentes 
de objetos personales. 

 
 CONTAMINACIÓN QUÍMICA 

 Residuos tratamientos 
veterinarios. 

 Promotores del crecimiento. 

 Residuos de productos 
rodenticidas y de limpieza 
(biocidas). 

 TEMPERATURA 

 ESTADO ENVASES 



 TEMPERATURA 
Buenas prácticas de fabricación y manipulación: 

 Inspección a la recepción: medición directa con termómetro. 

 ESTADO DE LOS ENVASES 
Buenas prácticas de fabricación y manipulación: 

 Inspección a la recepción:  

              Integridad e higiene de los envases. 



 CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA 
Homologación de proveedores:  

 Análisis microbiológico muestras nuevas materias primas.  

 Auditorías a proveedores. 

Buenas prácticas de fabricación y manipulación- Plan de muestreo: 
 Inspección a la recepción. 

 Análisis microbiológicos. 

 CONTAMINACIÓN FISICA 
Buenas prácticas de fabricación y manipulación: 

 Inspección a la recepción. 

 Detección equipos rayos x/ metales en el producto final 

 CONTAMINACIÓN QUÍMICA 
Buenas prácticas de fabricación y manipulación- Plan de muestreo: 

 Análisis químicos. 



Aerobios Mesófilos Enterobacterias 

Petrifilm™ 

Salmonella spp. Listeria monocytogenes 

Mini-VIDAS 

E. coli 

Campylobacter 

PCR-RT 

E. Coli 
O157:H7 



 pH DE MATERIAS PRIMAS CÁRNICAS 
Buenas prácticas de fabricación y manipulación: 

 Inspección a la recepción. Medición del pH. 

 pH 

 FAENADO DE LAS PIEZAS 

 ENGRASAMIENTO 

 



 FAENADO DE LAS PIEZAS
Homologación de proveedores: 

 Especificaciones de compra.

 Comprobaciones de partidas de prueba.

Buenas prácticas de fabricación y manipulación: 
 Inspección a la recepción.



 GRASA EN MATERIAS PRIMAS CÁRNICAS 
Homologación de proveedores:  

 Especificaciones de compra.  

 Comprobaciones de partidas de prueba. Análisis NIR. 
Buenas prácticas de fabricación y manipulación: 

 Inspección a la recepción. 

Espectrofotometría NIR 
 (Near Infrared)   



 CONTAMINACIÓN POR ESPECIES DISTINTAS A LAS 
DECLARADAS 

Homologación de proveedores:  
 Análisis muestras nuevas materias primas.  

 Auditorías a proveedores. 
Buenas prácticas de fabricación y manipulación: 

 Medidas preventivas: separación de líneas y limpiezas 
intermedias. 

 Plan de muestreo PCR-RT ADN especies 



 

 Potable 

 Filtrada 

 Descalcificada 

 Declorada 

 Refrigerada 
 

 

 

 CALIDAD DEL AGUA 
Control del agua de abastecimiento: 

 Controles químicos diarios 

 Controles microbiológicos y físico 
químicos periódicos. 



La diversidad de especias, aditivos e ingredientes utilizados como condimentos 
en la elaboración de productos cárnicos hace necesaria una larga experiencia en 
su uso para poder realizar un buen control de calidad. 

Los principales parámetros a observar en la calidad de los condimentos son: 

 Color

 Olor

 Textura

 Granulometría

 Ausencia de contaminantes físicos

 Envasado

 Ausencia de alérgenos y OMG



 CALIDAD DE LOS CONDIMENTOS 
Homologación de proveedores:  

 Especificaciones de compra.  

 Comprobaciones de partidas de prueba.  

Buenas prácticas de fabricación y manipulación: 
 Inspección durante su dosificación.  

 Plan de muestreo: microbiológicos y conservantes. 



La función de un envase es proteger el alimento de posibles contaminantes 
externos. Cualquier alteración en las propiedades físicas del envase puede 
ocasionar la perdida de esta protección.  

Los principales parámetros a observar en la calidad de los envases son: 

 Dureza 

 Dimensiones  

 Permeabilidad 

 Ausencia de contaminantes físicos 

 Envasado 

 

 

 



 CALIDAD DE LOS ENVASES 
Homologación de proveedores:  

 Especificaciones de compra.  

 Comprobaciones de partidas de prueba.  

Buenas prácticas de fabricación y manipulación: 
 Inspección a la recepción.  



El estado de mantenimiento, limpieza y funcionamiento de las instalaciones y 
equipos tiene un papel fundamental en las condiciones de fabricación de los 
productos. Su falta de supervisión supone la aparición segura de incidencias en 
la calidad y seguridad de los productos. 

La supervisión afecta a estos tres aspectos: 

 Estado de limpieza y desinfección

 Mantenimientos

 Calibración



   Plan de limpieza y desinfección: 
 Estado de limpieza: ausencia de partículas macroscópicas 

     y restos de grasa.  

 Análisis microbiológico de las superficies de trabajo. 

 Plan de mantenimiento. 
 Mantenimientos preventivos:  

 Inspección de la integridad:  
 Rotura de elementos cortantes. 
 Rotura de elementos de vidrio/ plástico duro. 
 Rotura de elementos astillables. 
 Deterioros: óxido. 

 Estado de funcionamiento 
 Control de tª cámaras, estufajes y secaderos 

 Mantenimiento correctivo: averías 

 Calibración de equipos de medida: termómetros, 

     basculas, detectores metales/rayos X 



   Buenas prácticas de fabricación y manipulación: 
 Inspecciones visuales: 

 Estado de limpieza  

 Análisis microbiológico: 
 Manos 

 Ropa 

 

Aerobios Mesófilos Enterobacterias 

Petrifilm™ 



 Control de temperaturas de descongelación y de 
cocción 

 Control rotación stocks 

 Control de pedidos 

 Control en la expedición 
 



 Estudios de vida útil en desarrollo de productos

 Análisis Gases de envasado/Estanqueidad

 Detección de Cuerpos extraños

 Plan de muestreo

 Análisis sensorial



Análisis Organolépticos 

Análisis Microbiológicos 

Análisis Físico-Químicos 



Análisis Organolépticos 

Parámetros de análisis 

Color 

Olor 

Textura 
• Dureza 
• Elasticidad 
• Cohesión 
• Adherencia:  



Análisis Organolépticos 

1 2 3 

1 2 3 



Análisis Físico-Químicos 



Legislación aplicable 

Especificaciones de clientes 

Criterios propios de higiene 

Análisis Microbiológicos 

Laboratorio  Externo 

Laboratorio  Interno 

Parámetros de análisis 

Microorganismos indicadores 

 Aerobios mesófilos 

 Enterobacterias 

Microorganismos Patógenos 

 Salmonella 

 E.coli 

 Staphylococcus aureus 

 Campylobacter 

 Clostridium sulf.-reductores 

 Listeria monocytogenes 

 



Analizadores de gas portátiles 

Analizador en línea Analizador de sobremesa 



Campana de vacío 



 PELIGRO:CUERPOS EXTRAÑOS (CONTAMINACIONES FÍSICAS): 

Presencia de partículas sólidas en el alimento  

(cristales, virutas de los tajos, fragmentos de hueso y cartílago, trozos de 
guante, objetos personales…) 

   Buenas prácticas de fabricación y manipulación: 
 Inspecciones visuales. 

 Equipos de detección 
RAYOS X 

Emisión de Rayos X / Recepción de Rayos X 
DETECTORES DE METALES 

Variaciones en campos magnéticos en equilibrio 

 



PRODUCTO BUENO PRODUCTO MALO/ NO INSPECCIONADO 



   Buenas prácticas de fabricación y manipulación: 
Plan de muestreo 

o Microbiológico 

o Preparados carne (n=5) y productos cárnicos 

o Físico-químico 

 Fosfatos, sulfitos, nitritos, nitratos 

 Grasa, proteína, humedad, colágeno 

 Aditivos 

 Gluten 

 OMG 

o Genético= ADN especies 

 



APLICACIONES 

  Diseño de nuevos productos 

  Control de Calidad 

  Conocimiento del Mercado  

TIPOS DE PRUEBAS SENSORIALES 

  Pruebas discriminativas = determinan una diferencia sensorial entre muestras. 

 Prueban que utilizan escalas = determinan un orden de intensidad de un atributo. 

 Pruebas descriptivas = obtienen una descripción de los atributos de un producto. 

 Pruebas hedónicas = determinan el gusto o preferencia entre muestras. 

Según el objetivo del análisis sensorial se pueden utilizar distintas pruebas 

CATADORES vs CONSUMIDORES 





 Redacción de procedimientos de trabajo. 

 Revisión diseño de etiquetas. 

 Gestión de No conformidades. 

 Trazabilidad. 

 Actualización de Legislación, Bibliografía técnica y Normas 
de Calidad. 





  

- El interés en la gestión medioambiental en la empresa ha  
aumentado en los últimos años debido al ahorro que supone 
su control.  

- Principales aspectos a controlar: 

Consumo de agua  
Depuración aguas residuales 

Gestión Residuos 

Emisiones atmosféricas 

Consumo energético 



  
CONTROL DEL CONSUMO DE AGUA 

En 2010 se comienza a realizar un control detallado del consumo de agua en sus 
principales usos: limpieza, refrigeración, descongelación, ACS … 

Depuración aguas residuales 
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Análisis parámetros aguas residuales 

VERTIDO DE AGUA 



  
Dentro de los Prerrequisitos documentados por EMCESA existe el prerrequisito 
de gestión de residuos en el que se han tenido que detallar diagramas de flujo de 
la retirada de residuos, diagramas de flujo de punto de generación de residuos, 
lugares de almacenamiento, detalles sobre la retirada de los residuos … 

RESIDUOS ESPECIALES 
 
            SANDACH 
 
           Fangos de la depuradora 
 

RESIDUOS PELIGROSOS 
 
Aceites minerales 
Aceite vegetal 
Cartuchos tinta y toner 
Fluorescentes 
Baterías y Pilas 
Envases contaminados 
Componentes electrónicos 
 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 

Papel y Cartón 
 

Plásticos 
 

Restos metales 
 

Resto de basuras 
 

En EMCESA se han identificado los siguientes tipos de residuos: 

GESTIÓN DE RESIDUOS 



EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

Según la Orden del 18 de Octubre de 
1976 las instalaciones 
potencialmente contaminadoras de 
la atmosfera del grupo B deben ser 
inspeccionadas por las entidades 
colaboradoras del Ministerio de 
Industria para la protección del 
medio ambiente por lo menos una 
vez cada 3 años. 



  

1.- Control de la combustión. El rendimiento de la combustión de la caldera 
es del 89% debido a un exceso de aire. 
2.-Aislamiento de algunos tramos de la instalación de vapor. 
3.- Sellado de algunas fugas de la instalación de vapor. 
4.- Fugas de vapor en purgadores. 
5.- Recuperación de calor del condensado. 
 

INSTALACIÓN DE VAPOR 

 

INSTALACIÓN FRIGORÍFICA Instalación de un controlador energético. 
 
INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO  

1.- Instalación de un controlador maestro.  Eficiencia actual del 78%. 
2.- Mejora eficiencia energética global= recuperación de calor de la refrigeración de lo 
compresores de aire. 
 
DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA Cambio de Propano por Gas Natural. 

AUTOABASTECIMIENTO ELÉCTRICO Instalación Solar Fotovoltaica. 

Medidas a Implantar 

CONSUMO ENERGÉTICO 
Auditoría  
Eficiencia  
Energética  
Mayo 2010 

 



  

FUTURAS ACCIONES EN 

MEDIOAMBIENTE 

 Implantar y certificar ISO 14001. 

 Valorar posibilidades de cogeneración electricidad a partir 
de SANDACH + fangos depuradora. 

 Reutilización del agua depurada para otros usos (riego y 
refrigeración). 

 Estudiar otros tipo de contaminaciones: 

  Contaminación  Acústica. 

  Contaminación Odorífera. 

  Contaminación Lumínica. 

 Establecer parámetros indicadores del consumo de 
recursos naturales.  



  

Jorge de las Heras Ortiz   

RESPONSABLE DE CALIDAD y 

MEDIOAMBIENTE 

Licenciado en Biología 

 

mailto:calidad@emcesa.com
http://www.emcesa.com/
http://www.emcesa.com/


LABORATORIO REGIONAL DE 
SALUD PÚBLICA. 

CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS

Leticia Fernández Arauzo

Técnico Superior de Salud Pública



 Laboratorio público

 Depende de Dirección 
General de Ordenación e 
Inspección de la 
Consejería de Sanidad 
(Comunidad de Madrid)

LABORATORIO REGIONAL SALUD PÚBLICA

Control oficial de 
productos alimenticios



Áreas analíticas
• Microbiología

• Química
- Fisicoquímica

- Absorción Atómica

- Técnicas Cromatográficas

LABORATORIO REGIONAL SALUD PÚBLICA



Áreas analíticas
• Microbiología 

LABORATORIO REGIONAL SALUD PÚBLICA



Áreas analíticas
• Microbiología 

• Química
−Fisicoquímica

LABORATORIO REGIONAL SALUD PÚBLICA



Áreas analíticas
• Microbiología 

• Química
−Absorción Atómica

LABORATORIO REGIONAL SALUD PÚBLICA



Áreas analíticas
• Microbiología

• Química
−Técnicas Cromatográficas

LABORATORIO REGIONAL SALUD PÚBLICA



Áreas analíticas
• Microbiología 

• Química
−Fisicoquímica

−Absorción Atómica

−Técnicas Cromatográficas

Laboratorio acreditado por ENAC
• Análisis microbiológico y fisicoquímico de aguas y 

alimentos

www.enac.es    Nº acreditación 203/LE421

LABORATORIO REGIONAL SALUD PÚBLICA



¿QUÉ SE ENTIENDE POR MUESTRAS PARA 
CONTROL OFICIAL? 

Muestra tomada por representante administración 
(autoridad competente) para ser analizadas.

Puede derivarse una acción administrativa
• Sanciones

• Inmovilización del producto

• Cierre de establecimentos…



¿QUÉ ES ESTAR ACREDITADO POR ENAC?

Reconocimiento de competencia técnica del 
laboratorio 

Cumplimiento requisitos técnicos (ISO 17025)

Requerimiento de la UE imprescindible para 
trabajar en control oficial



MISIÓN DEL LABORATORIO

Análisis de muestras para programas de Salud 
Pública de la Consejería de Sanidad

 Servicio analítico a particulares 



MISIÓN DEL LABORATORIO

Análisis de muestras para programas de Salud 
Pública de la Consejería de Sanidad

• Elaborados por Técnicos de DGOI

• Dirigidos:
– control sanitario de productos destinados al consumo humano

Ej.: Plan Nacional de Investigación de Residuos (PNIR)

– estudios de prevalencia de contaminantes químicos o biológicos 

Ej.: Determinación cadmio en setas

– dar cobertura analítica situaciones de alerta en Salud Pública

Ej.: Brote de Legionella

− estudios epidemiológicos de brotes de toxiinfección alimentaria

Ej.: Histamina en productos de pesca



¿POR QUÉ ANALIZAR RESIDUOS EN 
ALIMENTOS?

Residuo
• Cualquier sustancia presente en alimentos, productos 

agrícolas o alimentos para animales como consecuencia 
de la contaminación de los mismos

Contaminación de alimentos
• Por descomposición o transformación química 

(histaminas en pescado)

• Ambiental (plaguicidas, policlorobifenilos en grasa)

• Debida a procesos industriales (envasado)

• Mal uso de agentes químicos (medicamentos veterinarios)



¿POR QUÉ ANALIZAR RESIDUOS EN 
ALIMENTOS?

Efectos adversos
• Corto plazo

– Alergias

– Intoxicación alimentaria

– Enfermedades infecciosas (salmonelosis, listeriosis, 
triquinosis…)

• Largo plazo
– Cáncer

– Efectos hormonales

–Malformaciones fetales 

– Resistencia a antibióticos...



ÁREAS ANALÍTICAS 

Microbiología

Química
• Fisicoquímica

• Absorción Atómica

• Técnicas Cromatográficas



ÁREAS ANALÍTICAS 

Microbiología
• Métodos empleados basados en Normas ISO

• Análisis por técnicas de microbiología tradicional
– Siembra

– Aislamiento  

– Identificación por cultivo

• Técnicas de cribado negativo
– Inmunoensayo por fluorescencia (ELFA)

– Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR)



ÁREAS ANALÍTICAS 

Química
• Fisicoquímica

– Volumetrías, electrodos selectivos, espectrofotometría de UV-vis

– Parámetros fisicoquímicos reglamentarios en aguas de consumo y 
conservantes en alimentos 



ÁREAS ANALÍTICAS 

Química
• Fisicoquímica

• Absorción Atómica
– Atomizadores de llama, cámara de grafito y generadores de 
hidruro

– Determinación de metales en agua y alimentos



ÁREAS ANALÍTICAS 

Química
• Fisicoquímica

• Absorción Atómica

• Técnicas Cromatográficas
– Cromatografía de líquidos con detector de diodos y fluorescencia

– Cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas

– Cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas



ÁREAS ANALÍTICAS 

Química
• Fisicoquímica

• Absorción Atómica

• Técnicas Cromatográficas
– Cromatografía de líquidos con detector de diodos y fluorescencia



ÁREAS ANALÍTICAS 

Química
• Fisicoquímica

• Absorción Atómica

• Técnicas Cromatográficas
– Cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas

Anabolizantes
Antibióticos
Corticosteroides
β-agonistas …



ÁREAS ANALÍTICAS 

Química
• Fisicoquímica

• Absorción Atómica

• Técnicas Cromatográficas
– Cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas

Tranquilizantes
Plaguicidas

Policlorobifenilos (PCB’s)



 Acreditación para el control oficial de alimentos: mejora
sustancial del nivel técnico de los laboratorios públicos

 El control analítico de aguas y alimentos tiene mucha
influencia en las estrategias de Salud Pública en este campo
de actividad

 En brotes de toxiinfección (aguas de abastecimiento y
alimentos), el laboratorio suele tener la última palabra en el
estudio de identificación del foco de origen

 En caso de litigios, los resultados del laboratorio son
definitorios del resultado de la sentencia

CONSIDERACIONES



PARA MÁS INFORMACIÓN…

 RD 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y
de la producción agro-alimentaria.

 RD 1749/1998, de 31 de julio, por el que se establecen las medidas
de control aplicables a determinadas sustancias y sus residuos en
los animales vivos y sus productos.

 Norma ISO 17025:2005. Requisitos generales para la competencia
de los laboratorios de ensayo y calibración.

 Reglamento 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de
29 de abril de 2004 sobre controles oficiales efectuados para
garantizar la verificación y el cumplimiento de la legislación en
materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal
y bienestar de los animales.



 Directora: Vega Ramírez Marín

maria.ramirez@salud.madrid.org

 Laboratorio Regional de Salud Pública
C/ Sierra de Alquife, 8  

28053 Madrid 

Telf: 91 779 88 51/64

PARA MÁS INFORMACIÓN…



¡GRACIAS POR VUESTRA
ATENCIÓN!



LABORATORIO REGIONAL DE 
SALUD PÚBLICA. 

CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS

Leticia Fernández Arauzo

Técnico Superior de Salud Pública



IV Jornada de Estudiantes del grado de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos 

María Castro PuyanaMaría Castro Puyana

Dpto. Química Analítica, Química 
Física e Ingeniería Química
Facultad de Biología, Ciencias 
Ambientales y Química 



Control de calidad y seguridad de los alimentos



Control de calidad y seguridad de los alimentos

Componentes de los alimentos



Control de calidad y seguridad de los alimentos

 ó

SEGURIDAD

Determinación de
compuestos tóxicos: 
contaminantes 
químicos, patógenos, 

Determinación de los
compuestos naturales que 
aportan propiedades 
saludables al alimento

CALIDAD
q , p g ,
toxinas, alérgenos. 

 Identificación de
adulteraciones que 

i

 Identificación de
adulteraciones que no 
suponen un riesgo para la 
salud pero disminuyen la suponen un riesgo 

para la salud
salud pero disminuyen la 
calidad del alimento.

 Determinación del origen
geográfico de los alimentos 
(d i ió d i )(denominación de origen).  

Variación de composición
en función del procesado

El análisis de alimentos es un reto de gran relevancia
en la sociedad actual el cual requiere un constante
desarrollo de metodologías analíticas, robustas,
eficaces y de elevada sensibilidad que permitaneficaces y de elevada sensibilidad que permitan
asegurar la calidad y seguridad de los alimentos que
llegan al consumidor.



Control de calidad y seguridad de los alimentos

OBJETIVO GENERAL: Desarrollo de nuevas metodologías para abordar aspectos del control de la
seguridad (abarcando un amplio espectro de tóxicos en alimentos) y la calidad de los alimentos,
en aspectos relacionados con la adulteración su caracterización su composición real y los

OBJETIVO GENERAL: Desarrollo de nuevas metodologías para abordar aspectos del control de la
seguridad (abarcando un amplio espectro de tóxicos en alimentos) y la calidad de los alimentos,
en aspectos relacionados con la adulteración su caracterización su composición real y losen aspectos relacionados con la adulteración, su caracterización, su composición real, y los
cambios experimentados durante el procesado de los mismos.
en aspectos relacionados con la adulteración, su caracterización, su composición real, y los
cambios experimentados durante el procesado de los mismos.



Control de calidad y seguridad de los alimentos

Técnicas analíticas instrumentales, que constituyen gran parte de la 
infraestructura necesaria para llevar a cabo el programa

GCGC--qMSqMS
HPLCHPLC--DADDADUPLCUPLC--QqQQqQ MSMS

MDGCMDGC--MSMS

LCLC--ToFToF MSMSGC x GCGC x GC--ToFToF MSMS MicroondasMicroondas

PorosímetroPorosímetro
LCLC--QToFQToF MSMS

CECE--ITIT--MSMS



Control de calidad y seguridad de los alimentos

SEGURIDAD CALIDAD
COPsCOPs
PCBs quirales PXBs HBCDs

Ftalatos

Colorantes azoicosColorantes azoicos

Comp  Comp  FtalatosMetabolitos de PCBs

Piretroides Almizcles

Comp. Comp. 
QuiralesQuirales

S l iS l iPiretroides Almizcles

Fármacos Fármacos 

SelenioSelenio

OligosacáridosOligosacáridos
Antibióticos Antiinflamatorios Antiparasitarios AminoácidosAminoácidos

Péptidos bioactivosPéptidos bioactivos

EstrógenosEstrógenos

Péptidos bioactivosPéptidos bioactivos

FosfolípidosFosfolípidos
ContaminantesContaminantes dede
ProcesadoProcesado Acrilamida Furano

AditivosAditivosNanopartículasNanopartículas

EstrógenosEstrógenos
ProteínasProteínas



Control de calidad y seguridad de los alimentos

UAH-QA: Actividades Científicas y tecnológicas

- Determinación de péptidos bioactivos en alimentos por HPLC-MS.

- Identificación de péptidos con actividad antioxidante/antihipertensiva/anticancerígenas enp p p g

hidrolizados de extractos de proteínas de hueso de aceituna.

- Identificación de proteínas del hueso y la pulpa de la aceituna y aceite de oliva mediante

técnicas proteómicastécnicas proteómicas.

- Detección de adulteraciones en especias alimentarias (Desarrollo de estrategias

metabolómicas).

- Desarrollo de nuevas metodologías para la separación quiral de aminoácidos en mezclas

complejas por CE-MS.

- Evaluación de sílices mesoporosas funcionalizadas con grupos C18 como fase estacionariag

para la extracción en fase sólida de hormonas estereoideas en muestras de leche.



Control de calidad y seguridad de los alimentos

 Ejemplos de trabajos de investigación en el marco de la calidad y 
seguridad de los alimentosseguridad de los alimentos

Nuevos marcadores de adulteraciones en aceites de oliva1

2 Determinación enantiomérica de carnitina en diferentes matrices 



Control de calidad y seguridad de los alimentos

Ej l 1 N d d d lt i it d liEjemplo 1. Nuevos marcadores de adulteraciones en aceites de oliva

 Estudio de componentes minoritarios aminoacídicos de la fracción hidrosoluble de los aceites
vegetales en busca de marcadores novedosos de adulteraciones de aceites de olivavegetales en busca de marcadores novedosos de adulteraciones de aceites de oliva.

Aminoácidos no proteicos
CH3Betaínas

β-Alanina GABA Ácido piroglutámico

NH2

O

OH

O

OH
NH2

N

H

O

O

OHN
+

3

O

OH
N

+
CH3

CH3
CH3

OH

O

Glicina Betaína Trigonellina

Betaínas

All i l i O i i Ci li

NH2 OH

O

NH2

CH3
OH

O

NH2

CH3

OH

O

NH2

NHNH2

O

OH

CH3

N+

CH3 O

N
+

CH3

CH3
CH3

OH

OOH

Glicina Betaína Trigonellina

P li b t íiti Allo-isoleucina Ornitina Citrulina

- Empleo de la Espectrometría de Masas en Tándem:

Prolina betaínacarnitina

Derivatización con butanol para
mejorar la S/N y la selectividad

Método no separativo de cribado por FIA/MS/MS (QqQ)

Método separativo de confirmación por CE/MS2(IT)

R OH

O
+ CH3OH

OR

O

CH3HCl



Control de calidad y seguridad de los alimentos

Ej l 1 N d d d lt i it d liEjemplo 1. Nuevos marcadores de adulteraciones en aceites de oliva

Método no separativo de cribado por FIA/MS/MS (QqQ)
OrnitinaAceite Ornitina
(ng/g)

Girasol 1.1‐2.9
Maíz 1.4‐1.6
Soja 1.1‐2.2

Aceites de Aceites de 
semillasemilla

Q

q1

q2 Soja 1.1 2.2
Oliva ND

Mezcla 10 % 0.21 ± 0.01
Mezcla 5 % 0.15 ± 0.02
Mezcla 2 % 0.10 ± 0.06

Aceites OlivaAceites Oliva

AdulteraciónAdulteración

q2

MS/MS spectra

Método separativo de confirmación por CE/MS2(IT)
4

1.25

7
x10

Intens.
BPE 4 6

6

6
x10

Intens.

Aminoácidos

BPE

Mezcla 2 % 0.10 ± 0.06

1
2
3

0.25

0.50

0.75

1.00 Betaínas
1

2
3 5

2

4

Aminoácidos

Betaínas Aminoácidos no proteicos
ACEITES GB Trig PB Carn GABA β-Ala Pirog Orn Allo-Ile Cit
SEMILLA SI SI NO SI SI SI SI SI SI NO

0 2 4 6 8 10 Time [min]
0.00

0 5 10 15 Time [min]
0

Marcadores de 
adulteraciones

OLIVA SI POCO NO NO SI SI SI NO NO NO

Sánchez-Hernández, L., Noza, L., Marina, M.L., Crego, A.L. J.Chromatogr. J. Agric.Food Chem. 2012, 60, 896-903
Sánchez-Hernández, L., Marina, M.L., Crego, A.L. J. Chromatogr. A, 2011, 1218, 4944-4951
Sánchez-Hernández, L., Castro-Puyana, M., Marina, M.L., Crego, A.L. Electrophoresis 2011, 32, 1394–1401
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Ej l 1 N d d d lt i it d liEjemplo 1. Nuevos marcadores de adulteraciones en aceites de oliva

Método no separativo de cribado por FIA/MS/MS (QqQ)
OrnitinaAceite Ornitina
(ng/g)

Girasol 1.1‐2.9
Maíz 1.4‐1.6
Soja 1.1‐2.2

Aceites de Aceites de 
semillasemilla

Q

q1

q2
Estrategias innovadoras: 

la sola presencia del marcador 
en el aceite de oliva indica la 

adulteración.

Soja 1.1 2.2
Oliva ND

Mezcla 10 % 0.21 ± 0.01
Mezcla 5 % 0.15 ± 0.02
Mezcla 2 % 0.10 ± 0.06

Aceites OlivaAceites Oliva

AdulteraciónAdulteración

q2

MS/MS spectra

Método separativo de confirmación por CE/MS2(IT)

4

6

4
x10

Intens.
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0.6
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1.0

5x10
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Ej l 2 D t i ió ti é i d itiEjemplo 2. Determinación enantiomérica de carnitina

Molécula Quiral
CH

Centro
estereogénico

A
A

Centro
estereogénico

A
AA A

Carbono
asimétricoOH N

+

CH

CH3

CH3

y
C

D

B B
C

Dy
C

D

B B
C

D

A≠B≠C≠D

B BC C

D D

L D

CH3
OH

O
DL-Carnitina

A≠B≠C≠DL D

L-Carnitina: 
T t d f ilit l l d l

D-Carnitina: 
Inhibidor competitivo de los sistemas de- Transportador que facilita el empleo de los 

ácidos grasos de cadena corta como fuente 
de energía.
-Cofactor que reduce la acumulación de

-Inhibidor competitivo de los sistemas de 
respuesta a L-carnitina.
-Dificulta la oxidación mitocondrial de los 
ácidos grasos y la generación de energía.Cofactor que reduce la acumulación de 

metabolitos tóxicos en condiciones 
isquémicas. 

-Provoca agotamiento de L-carnitina en el 
músculo cardiaco y esquelético causando 
debilidad muscular y arritmias. 



Control de calidad y seguridad de los alimentos

Ej l 2 D t i ió ti é i d itiEjemplo 2. Determinación enantiomérica de carnitina

 Desarrollo de una metodología por CEMS para la determinación de L-carnitina y el control de su
pureza enantiomérica en muestras de leche en polvo infantiles y suplementos alimenticios

Reacción de derivatización

pureza enantiomérica en muestras de leche en polvo infantiles y suplementos alimenticios.

CH3

CH3
a) 45ºC  1h

OH N
+

CH3

CH3

OH

O

+ Carbonato (pH 10.4) +

a) 45 C, 1h
b) Acetato pH 4.2

Carnitina
O

O Cl

O

O O N
+

CH3

CH3

CH3O Cl

O

OH

3

FMOC-Carnitina

FMOC

Muestras analizadas:14 muestras de leche
en polvo infantiles + 22 suplementos alimenticiosen polvo infantiles + 22 suplementos alimenticios  
(bebidas, galletas, capsulas y pastillas)

Castro-Puyana, M., Garcia-Ruiz, C., Crego, A.L., Marina, M.L. Electrophoresis 2009, 30, 337–348 
Sánchez-Hernández, L., Castro-Puyana, M., Garcia-Ruiz, C., Crego, A.L., Marina, M.L. Food Chem. 2010, 120, 921–928
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 Ejemplos de trabajos de investigación en el marco de la calidad y 
seguridad de los alimentosseguridad de los alimentos

Nuevos marcadores de adulteraciones en aceites de oliva1

2 Determinación enantiomérica de carnitina en diferentes matrices 



GRUPO UAH-QA

Variedad País de µgsoymetide/gproduct

Consumption 
necessary to 

 

(A) TIC Análisis de un haba de soja

DETERMINACIÓN DE SOYMETIDE EN HABAS DE SOJA

Variedad Origen
µgsoymetide gproduct

(media ± s)
y

achieve IC50*
(g)

Fred Francia 70.9 70.9 ±± 3.93.9 6363

Flora Francia 428 428 ±± 4747 1010

Zolta 
Przebedowska Polonia 92.1 92.1 ±± 4.44.4 4848

Tokachi Japón 597 597 ±± 5959 77

Tokachi Napaha Japón 358 358 ±± 2020 1212

Na aha jir Japón 41 3 41 3 ±± 2 42 4 108108
(B) EIC Nagaha-jiro Japón 41.3 41.3 ±± 2.42.4 108108

Merit USA 48.4 48.4 ±± 4.74.7 9292

Harosoy 63 USA ND ND ----

Evans USA 207 207 ±± 1313 2121

Soymetide m/z 470.6169 
m/z 705.4191 
 50 ppm

 Potente herramienta analítica para evaluar el potencial inmunoestimulador de variedades de soja. Potente herramienta analítica para evaluar el potencial inmunoestimulador de variedades de soja.

 Destacar la gran diferencia de contenidos en soymetide de las distintas habas analizadas:

desde unos 600 ppbs a < 5 ppbs

 Excepto en una variedad, todas las habas muestran un contenido en soymedide suficiente como para 
presentar actividad inmunoestimuladora, requiriéndose el consumo de al menos 100 g de haba de soja



Elaboración y análisis 

sensorial del café

Juan Antonio Nieto

Mariana Silva



Índice

• El café

• Análisis sensorial del café

• Fase de cata



El café



Definición

Las semillas sanas y 
limpias 

procedentes de las 
diversas especies 

botánicas del 
género botánico 

Coffea.



El fruto

Grano

Envoltura Plateada

Pergamino

Mucílago

Pulpa

Cáscara

Cada fruto o drupa contiene dos granos de café 
enfrentados en su cara aplanada



Aproximadamente 100 especies

Especies 



Arábica
(80 %) 

Robusta
(20 %)

Aromas florales
Acidez

Sabor equilibrado

Más amargos 
Menos aromáticos

Aportan cuerpo



Calidad del grano de café

VARIEDAD ORIGEN GEOGRÁFICO

COSECHA TRATAMIENTO DEL FRUTO

Arábica > Robusta Colombia
Venezuela
Costa Rica 
Guatemala

Méjico

Altura:
Granos más aromáticos

Menor cosecha
Granos más pequeños

Húmeda > Seca



Producción

y

Elaboración



Producción



Granos de café que han sido desprovistos de la pulpa del fruto 
y en parte, de la primera envoltura (cutícula plateada)

Materia Prima

Materia Prima
(Humedad < 12 %)

Fruto

Procesado del 
fruto

Vía Húmeda Vía Seca



VÍA SECA
• Regiones con escasez de agua

• Típico de Brasil y África

• Frutos extendidos en capas no gruesas

• Riesgo de enranciamiento y

enmohecimento

• Actualmente: corrientes de aire a 30 ºC

(4 días)

• Etapa final: DESCASCARILLADO

GRANO VERDE



VÍA HÚMEDA
• Eliminación de la pulpa por hidratación e hinchamiento

• Lavado y clasificación

• Fermentación (24 horas): eliminación de la pulpa 

restante y mucílago (Enterococcus). 

• Secado (Sol o Aire): humedad 10-12% (GRANO 

APERGAMINADO)

• Eliminación del pergamino  

GRANO VERDE



GRANO VERDE

Abrillantado

Clasificación 
por tamizado

Clasificación 
gravimétrica



TOSTADO

• Tueste de los granos de café mediante una 

corriente de aire caliente 

• 200 – 260 ºC durante 5 – 15 min 

• Enfriamiento del grano tostado

• Envasado 



EVENTOS DEL TOSTADO

• 50 – 100º C: daños tisulares, coagulación de 

proteínas y evaporación del agua.

• 100 – 150º C: inicio del color y de la producción de 

aromas. 

• 150 – 200º C: generación de vapores responsables 

del hinchamiento del grano (H2O, CO2, CO).

• 200º C: caramelización completa de los azúcares.



Tipos 

Café de tueste natural

Café torrefacto Café soluble

• Adición de sacarosa o glucosa (máximo 15 Kg/ 100 Kg de grano)

• Color más intenso

• Aromas más fuertes y menos sutiles

• Mayor amargor

• Más económico: CALIDAD INFERIOR



Beneficios en la salud

Mejora de la atención

Efecto protector contra:
- Alzheimer  
- Parkinson
- Diabetes

Disminución del peso corporal



Análisis 

Sensorial



Fases de la cata de café

PREPARACIÓN DEL GRANO

PREPARACIÓN DE LA INFUSIÓN DE 
CAFÉ

ANÁLISIS SENSORIAL



Fases de la cata de café

PREPARACIÓN 
DEL GRANO



ERRORES ASOCIADOS A LA 
PREPARACIÓN DEL GRANO

EXCESIVO SABOR 
AMARGO

INFUSIÓN CON 
SABOR DÉBIL

¿Por qué?

Molienda Gruesa
(no adecuada)

Molienda Fina
(no adecuada)



Gruesa Media Fina Muy Fina

La intensidad en la molienda del grano dependerá del 
dispositivo donde se preparará la infusión de café

(Émbolo) (Cafeteras 
comerciales)

(A vacío) (Espresso)

PREPARACIÓN DEL GRANO
(MOLIENDA)



Fases de la cata de café

PREPARACIÓN 
DE LA INFUSIÓN



ERRORES ASOCIADOS A LA 
PREPARACIÓN DE LA INFUSIÓN

EXCESIVO SABOR 
AMARGO

INFUSIÓN CON 
SABOR DÉBIL

¿Por qué?

Insuficiente café 
molido

Tiempo de extracción 
excesivo

Infusión recalentada

Tiempo de extracción 
insuficiente



Gruesa Media Fina Muy Fina

El tiempo de infusión dependerá del tipo de dispositivo de 
infusión a emplear (asociado al molido)

(Émbolo) (Cafeteras 
comerciales)

(A vacío) (Espresso)

TIEMPO DE INFUSIÓN

4 -6 
minutos

4 -6 
minutos

1 -4 
minutos

20 – 25
segundos



FÓRMULACIÓN BÁSICA
(para 1 taza)

2 cucharadas colmadas 
de café molido

180 ml de agua a inicio 
de ebullición

(4 – 6 minutos)

The perfect flavorful cup of coffee



Fases de la cata de café

ANÁLISIS 
SENSORIAL



PARÁMETROS SENSORIALES

AROMA SABOR

CUERPO

“FLAVOR”



AROMA

Origen Geográfico

Variedad

Proceso de 
elaboración

AROMAS

Tostados

Terrosos

Champiñones

Afrutados

Florales

Caramelo

Especiados

Chocolate

Madera

Herbáceos

Cítricos

Tabaco



SABOR

Origen Geográfico

Variedad

Proceso de 
elaboración

SABORES

ÁCIDO

AMARGO

Dulce

Astringente



CUERPO

Origen Geográfico

Variedad

Proceso de 
elaboración

Con cuerpo (Robusto)

Cuerpo suave (Ligero)

Persistente en boca

Retardado en boca

Leve en boca



FLAVOR

Origen Geográfico

Variedad

Proceso de 
elaboración

Persistente en boca

Retardado en boca

Poco persistente enboca

Evolutivo en boca



Fases de la cata de café

ANÁLISIS SENSORIAL
(PROCEDIMIENTO)



PROCEDIMIENTO

1 – Molido del café a un tamaño adecuado para cada cafetera. 
Preferentemente, moler en el mismo instante o no más de 4 – 7 días.

2 – Colocar las cantidades apropiadas de café molido en una taza de 
loza o vidrio preferentemente

3 – Incorporar agua (180 mL) en su inicio de ebullición. 
Preferentemente agua destilada o embotellada.

4 – Esperar dos minutos y posteriormente romper la COSTRA con una 
cuchara. EVALUAR EL AROMA INICIAL.

5 – Tomar una cucharada de café y evaluar el aroma del café



PROCEDIMIENTO

6 – Dejar descender los posos y así enfriar la infusión (3 – 5 minutos).

7 – Sorber una pequeña porción de café y evaluar el SABOR (acidez)

8 - Sorber una pequeña porción de café y evaluar el CUERPPO

9 - Sorber una pequeña porción de café y evaluar el “FLAVOR”



KENYA
COFFEE



¿QUÉ PERCIBES?

AROMAS

Tostados

Terrosos

Champiñones

Afrutados

Florales

Caramelo

Especiados

Chocolate

Madera

Herbáceos

Cítricos

Tabaco

SABOR

Nivel de Acidez

Nivel de Amargor

Otros

CUERPO

Intensidad de 
cuerpo

Persistencia de 
cuerpo

FLAVOR

Intenso

Ligero

Plano

Sutil

Persistente

Evolutivo



KEANYA COFFEE

AROMAS

Afrutados
(grosella)

Cítricos
(Limón, 
naranja)

SABOR

Acidez brillante

Acidez cítrica
(refrescante)

Amargor leve

CUERPO

Intenso pero sutil

FLAVOR

Intenso Sutil Evolutivo



SUMATRA
COFFEE



¿QUÉ PERCIBES?

AROMAS

Tostados

Terrosos

Champiñones

Afrutados

Florales

Caramelo

Especiados

Chocolate

Madera

Herbáceos

Cítricos

Tabaco

SABOR

Nivel de Acidez

Nivel de Amargor

Otros

CUERPO

Intensidad de 
cuerpo

Persistencia de 
cuerpo

FLAVOR

Intenso

Ligero

Plano

Sutil

Persistente

Evolutivo



SUMATRA COFFE

AROMAS

Madera

Herbáceos

Champiñones

Terroso

SABOR

Acidez sutil

CUERPO

Cuerpo (café lavado)

Cuerpo persistente

FLAVOR

Intenso

Plano

Persistente



EN GENERAL

• Los cafés de Centroamérica y Kenia presentan un punto de acidez y un perfume
afrutado.

• Los Robusta, principalmente de Indonesia y Vietnam, son cafés con mucho
cuerpo pero que carecen de acidez, por lo que es imprescindible mezclarlos .

Kopi Luwak
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DETECCIÓN DE SABORES BÁSICOS  

 

Forma de efectuar la cata: 

Debido a la naturaleza física del mecanismo del sabor, se recomienda que los 

catadores tomen pequeños sorbos de las disoluciones y las retengan en la boca 

durante 2 ó 3 segundos (preferiblemente con los ojos cerrados). Transcurrido este 

tiempo debe escupirse la disolución, enjuagar la boca con agua mineral y dejar 

transcurrir un mínimo de 15 segundos antes de proceder con la siguiente disolución.  

 

Prueba de reconocimiento de sabores primarios:  

Se reparten disoluciones de distintos sabores en vasos con etiquetas codificadas. Cada 

catador deberá probar e identificar a qué sabor corresponde cada código teniendo en 

cuenta que hay 2 muestras de cada sabor.  

CÓDIGO CÓDIGO  

 
 

Glutamato monosódico 
(sabor umami) 

 

DULCE    

 SALADO    

ÁCIDO    

AMARGO    

UMAMI    

 

Preguntar el número de aciertos y estimar el % de catadores que han reconocido cada 

uno de los sabores (catadores que han acertado los dos códigos para un mismo sabor). 

A partir de aquí ver cuál de los sabores ha sido más fácil y más difícil de identificar. 

Estimar también el porcentaje de catadores que han identificado 1, 2, 3, 4 y 5 sabores. 

Resultados de la prueba de reconocimiento de sabores primarios: 

 % de aciertos  % de aciertos 

DULCE  1 sabor  

 SALADO  2 sabores  

ÁCIDO  3 sabores  

AMARGO  4 sabores  

UMAMI  5 sabores  

 

 

 



Prueba de reconocimiento de ácidos: 

Cada catador probará disoluciones de distintos ácidos, identificará las diferencias 

encontradas entre ellos, los asociará a un alimento y comparará la acidez con una 

muestra de vino. 

Muestra Código Alimento al que recuerda 

Ácido Acético 

Ácido Láctico 

Ácido Cítrico 

Ácido Málico 

Ácido Tánico 

Ácidos detectados en el vino 

VINO 

Prueba de sensación de astringencia: 

Cada catador probará una disolución astringente y comparará la sensación de 

astringencia con una muestra de té y otra de vino. 

SENSACIONES TÁCTILES 

Prueba de dureza: 

En esta prueba se definirá el concepto de dureza y su graduación mediante la 

comparación de diferentes alimentos. Teniendo en cuenta la escala de referencia para 

la dureza, el catador deberá determinar el grado de dureza de otros alimentos 

comparando con los que se indican más abajo. 

ESCALA DE DUREZA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Galletas María 

Cebolletas 

Manzana 

Gominolas 

Queso curado 



Preguntar las respuestas de los catadores y ajustar para cada alimento su dureza 

teniendo en cuenta el % más alto de respuestas iguales 

ESCALA DE 
DUREZA 

PRODUCTO DE 
REFERENCIA 

 

1 
Queso cremoso 

(de untar) 

 

2 
Clara de huevo 

cocida 

 

 
 

3 
Salchichas tipo 

Frankfurt 

 

 
 

4 
Queso de 

barra 
 

 

5 
Aceitunas 

verdes 

 

6 
Cacahuetes 

tostados 
 

 

7 
Zanahorias 

crudas 

 

8 
Almendras 

garrapiñadas 

 

 
 

9 
Caramelo 

duro 
 

 



DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OLORES 

Prueba de reconocimiento de olores: 

Se presentarán los productos en botes tapados y etiquetados mediante códigos. El 

catador destapará solamente un frasco, olfateará el olor ligeramente y asociará el 

código del bote con la sustancia que le recuerda el olor. Repetir para cada frasco. Si se 

olfatea demasiado un olor, será difícil identificar los demás.  

Parte 1ª Reconocimiento de olores en especias 

Se mostrarán botes con especias codificados. Se anotarán los resultados en la tabla 

que se muestra. Comparar los resultados y anotar el número de aciertos.  

Código del bote Especia identificada Aciertos 

Especias: tomillo, eucalipto, menta, anís, canela, orégano, vainilla, laurel, cominos, 

Parte 2ª Reconcomiendo de olores en productos químicos 

Se mostrarán botes con disoluciones de productos químicos presentes en distintos 

alimentos responsables de su olor característico. Se anotarán los resultados en la tabla 

que se muestra a continuación. Comparar los resultados.  

Código 
del bote 

Alimento al que recuerda 
el olor 

Producto químico 

Productos químicos: Timol, Eucaliptol, Mentol, Eugenol, Linalol, Vainillina, 1-Octen-3-

ol, Fenilacetato de etilo, Benzaldehído 
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE ADITIVOS EN ALIMENTOS 

1. Detección de almidón en golosinas 

a) Introducción 

La utilización del almidón como aditivo alimentario se basa en sus propiedades de 
interacción con el agua, especialmente en la capacidad de formación de geles. Abunda 
en los alimentos amiláceos como cereales (maíz) y tubérculos (patatas) de los que puede 
extraerse fácilmente. Sin embargo, el almidón tal y como se encuentra en la naturaleza 
no se comporta bien en todas las situaciones que pueden tener lugar durante la 
elaboración de alimentos. Este problema puede evitarse, en cierta medida, 
modificándolo químicamente. De esta forma, su presencia en los alimentos se identifica 
en la etiqueta del envase habitualmente con los siguientes códigos: E-1404 (almidón 
oxidado), E-1410 (fosfato de monoalmidón), E-1412 (fosfato de dialmidón), E-1414 
(fosfato de dialmidón acetilado), E-1420 (almidón acetilado), E-1422 (adipato de 
dialmidón acetilado), E-1440 (hidroxipropil almidón), E-1442 (fosfato de dialmidón 
hidroxipropilado) y E-1450 (octenil succinato sódico de almidón). Los almidones 
modificados se utilizan en la elaboración de alimentos como de helados, conservas, 
salsas, yogures, golosinas, etc.  

b) Objetivo 

Las golosinas (gominolas, chicles, caramelos, ..) son un producto muy rico en aditivos. 
En el caso de las gominolas los aditivos más comunes son aromas, colorantes, 
acidulantes y gelificantes. Los gelificantes forman un gel durante el enfriamiento. Los 
más empleados son agar-agar, almidón modificado y pectinas. En la siguiente práctica 
se identificará la presencia de almidón en diversas muestras de golosinas. Se 
comprobará si esta presencia se indica de manera correcta en la etiqueta del envase y en 
qué forma (número E) se presenta el almidón en el producto. 

c) Fundamento del ensayo 

El ensayo (también llamado prueba del 
yodo) se basa en una reacción química 
que permite detectar la presencia de 
almidón en los alimentos. Esta reacción es 
el resultado de la formación de cadenas de 
poli-yoduro a partir de la reacción entre el 
almidón presente en el alimento y el yodo 
presente en la disolución de Lugol. La 
amilosa, el componente del almidón de 
cadena lineal, forma hélices donde se 
introducen los iones triyoduro I3

- dando un 
color azul oscuro-negro.  

Hélice de amilosa con iones I3
− en su interior 

 



d) Material y reactivos 

Mortero de cristal, Erlenmeyer de 150 mL, Probeta de 50 mL, Tubos de ensayo, Pipeta 
Pasteur, Placa calefactora, Granatario 

Disolución de Lugol (disolución yodo-yodurada): mezclar 1g de yodo metálico y 2g de 
yoduro potásico en agua destilada hasta 50 mL. El yoduro potásico facilita la disolución 
del yodo diatómico, debido a la formación de iones triyoduro I3

-. 

 

e) Procedimiento 

Triturar las muestras de golosina en un mortero cuando sea necesario. Colocar 1g de 
muestra de golosina en el Erlenmeyer, añadir 10 mL de agua destilada y hervir durante 
5 min. Transcurrido este tiempo enfriar el matraz exteriormente en agua fría. 

Con una pipeta Pasteur tomar unos ml del líquido del Erlenmeyer y trasvasarlos a un 
tubo de ensayo. Añadir 3 gotas de disolución de Lugol. Si la muestra contiene almidón 
aparecerá una coloración azul-negra. 

 

f) Resultados 

Con los resultados obtenidos en el ensayo completa la siguiente tabla: 

Denominación 

del producto 

Marca 

comercial 

Resultado de la 

prueba * 

Etiquetado **  Forma de 

presentación*** 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

* Indicar + si el resultado del ensayo es positivo y – si el resultado es negativo 

** Indicar correcto o incorrecto 

*** Indicar el número E 



ANÁLISIS CUALITATIVO DE ADITIVOS EN ALIMENTOS 

2. Detección de sulfitos en productos cárnicos 

a) Introducción 

La adición de aditivos como conservantes y antioxidantes a los alimentos con el fin de 
prolongar su vida útil frente al deterioro causado por microorganismos o por reacciones 
enzimáticas, es una práctica extendida a muy diversos productos. En España, el uso del 
dióxido de azufre (SO2) y los sulfitos como conservantes y antioxidantes se permite, en 
determinadas condiciones, en una amplia variedad de alimentos como galletas, siropes, 
productos de aperitivo, patata, vino y cerveza, productos vegetales frescos, confituras y 
mermeladas, frutos secos, crustáceos, moluscos y carnes preparadas (burger meat, 
breakfast sausages, longaniza fresca, butifarra fresca y salchicha fresca). En la lista de 
ingredientes el SO2 y sus sales (sulfitos inorgánicos) aparecen identificados con los 
códigos europeos E-220 (dióxido de azufre), E-221 (sulfito sódico), E-222 (sulfito 
ácido de sodio), E-223 (metabisulfito sódico), E-224 (metabisulfito potásico), E-226 
(sulfito cálcico), E-227 (sulfito ácido de calcio) y E-228 (sulfito ácido de potasio). 

b) Objetivo 

La adición de sulfitos no está permitida para la conservación de la carne fresca porque 
le confieren un color rojo y una apariencia que simula la carne fresca, enmascarando el 
color de la carne en fase de putrefacción. Además los sulfitos destruyen la vitamina B1 o 
tiamina en sus componentes, tiazol y pirimidina. Por este motivo el uso de sulfitos debe 
permanecer restringido al mínimo nivel necesario tecnológicamente o prohibido en 
alimentos ricos en tiamina como la carne. Sin embargo, el uso de estos compuestos si 
está permitido como conservante en carne preparada envasada (hamburguesas) y otros 
productos cárnicos (salchichas). En la siguiente práctica se identificará la presencia de 
sulfitos en diversas muestras de carne fresca y productos cárnicos. Se comprobará si 
esta presencia se indica de manera correcta en la etiqueta del envase y en qué forma 
(número E) se presentan los sulfitos en el producto. 

c) Fundamento del ensayo 

La determinación se basa en la decoloración que sufre el verde de Malaquita en la 
presencia de sulfitos debido a su oxidación.  

 

 



d) Material y reactivos 

Placas de Petri, varilla de vidrio, pipetas de 0,5 mL 

Disolución de verde de malaquita al 0,02 % (preparada a partir de una disolución 
comercial al 1%) 

e) Procedimiento 

Pesar en una placa de Petri 2,5 g de muestra de carne, añadir 0,5 mL de la disolución de 
verde de malaquita y mezclar vigorosamente durante 2 min con una varilla de vidrio. 
Las muestras de carne sin el aditivo adquieren un color verde azulado. Las muestras que 
contienen sulfitos decoloran el verde de malaquita de manera que la coloración es poco 
intensa o simplemente no existe. 

f) Resultados 

Con los resultados obtenidos en el ensayo completa la siguiente tabla: 

Denominación 

del producto 

Marca 

comercial 

Resultado de la 

prueba * 

Etiquetado **  Forma de 

presentación*** 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

* Indicar + si el resultado del ensayo es positivo y – si el resultado es negativo 

** Indicar correcto o incorrecto 

*** Indicar el número E 

 



CONTROLANDO LA CALIDAD DE LOS HUEVOS 

1. Estado de la cáscara y cutícula

Se realizará una inspección visual de la cascara del huevo. Se deberá comprobar su 
limpieza e integridad de la misma. 

2. Índice morfológico y peso

Los huevos de gallina doméstica presentan una forma elíptica características. Su forma 
es de especial interés para facilitar el envasado y transporte de los huevos. La forma del 
huevo se expresa calculando el índice morfológico (IM): 

Índice morfológico (IM) = (anchura/longitud) x 100 

Se medirán los huevos con una cinta métrica y se calculará su IM. Por término medio, 
los huevos de gallina miden 4,2 cm de ancho y 5,7 cm de longitud por lo que le 
corresponde un IM de 74. Los huevos con IM muy bajo (demasiado alargados) están 
expuestos a daños mecánicos, mientras que los huevos con IM muy alto (demasiado 
redondos) pueden no entrar de manera adecuada en los envases. 

De acuerdo al Reglamento 1511/96 se establecen cuatro categorías para la 
comercialización de los huevos de categoría A, en función del peso que presenten: 

• XL - Super grandes: 73 g o más
• L - Grandes: 63 a 73 g.
• M - Medianos: 53 a 63 g.
• S - Pequeños: menos de 53 g.

Se pesarán los huevos y atendiendo a su peso se les clasificará en una de las categorías 
anteriores. 

3. Determinación de la frescura

TÉCNICA DE LA LUZ ULTRAVIOLETA  

La cutícula es una membrana externa compuesta por dos capas de fibras proteína-
polisacárido que se encuentra sólidamente adherida a la cáscara y que actúa taponando 
los poros de la cáscara, impidiendo la entrada de gases y microorganismos al interior del 
huevo. La cutícula se encuentra compuesta por la proteína denominada porfirina u 
ovoporfirina que se caracteriza por presentar fluorescencia bajo la luz UV dando un 
color que varía desde violeta intenso a rojizo dependiendo del color de la cáscara. 



El procedimiento consiste en colocar el huevo debajo de la luz ultravioleta dentro de 
una cámara oscura y observar el color de la cutícula en distintas zonas, buscando las 
zonas despigmentadas.  

El tiempo, la luz, el calor y el lavado destruyen la ovoporfirina por lo que la intensidad 
de color ante la luz UV disminuye pasando a violeta claro o azul pálido (en huevos 
morenos), llegando incluso a desaparecer dicha fluorescencia. Si los huevos son 
blancos, cuando están frescos presentan florescencia azul-violeta y si no son frescos 
azulada. 

PRUEBA DE LA FLOTACIÓN 

Se introduce el huevo en un recipiente con una disolución de cloruro sódico (10-12 %). 
Si el huevo es fresco y presenta una cámara de aire de tamaño normal (no superior a 6 
mm) se hunde. Si el huevo no es fresco y la cámara de aire es muy grande entonces 
flota. 

 

 

4.  Olor  

El huevo debe estar exento de olores y sabores. Al abrir un orificio con un alfiler por el 
polo grueso del huevo, se apreciará si el huevo presenta un olor normal o está alterado 
por putrefacción o enmohecimiento (típico "olor a viejo" como consecuencia de los 
procesos enzimáticos que sufre el huevo). 

 

5.  Observación de la yema, la clara y estado del germen 

Romper el huevo y observar la posición y aspecto de la yema y la consistencia de la 
clara. En un huevo fresco la yema estará centrada y se presentará abultada. La clara 
tendrá consistencia gelatinosa y será transparente. Si el huevo no es fresco la yema se 
presenta en forma aplastada. La clara presenta escasa altura como consecuencia de la 
fluidificación, su color es más amarillo pudiendo aparecer enturbiada o teñida de rojo 
amarillento. 

 

El desarrollo del disco germinal será de color blanco y de 3 a 4 mm de tamaño. 



Fuente: Instituto de Estudios del Huevo, 2006 

6. Determinación del pH

Los procesos de envejecimiento que se producen en el huevo y se inician tras la puesta 
dan lugar a la liberación de anhídrido carbónico desde el interior del huevo, con el 
consiguiente aumento del pH. Tales modificaciones se aceleran notablemente al 
aumentar la temperatura ambiente.  

Para determinar el pH del huevo, cortar dos trozos de papel indicador e introducir uno 
en la yema y otro en la clara. Esperar un minuto y comparar el color con la escala 
patrón. En un huevo fresco (del día) el pH de la yema es 6,0 y el de la clara varía entre 
7,6 en un huevo fresco y aumenta hasta valores de 9,4 en función del tiempo de 
almacenamiento. 

Anotar todas las observaciones en los huevos proporcionadas por su evaluación 

HUEVO 1 HUEVO 2 

Estado de la cáscara y 
cutícula 
Índice morfológico y peso 

Técnica de la luz UV 

Prueba de flotación 

Olor 

Observación de la yema, la 
clara y estado del germen 

pH 
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Taller	  5:	  	  

CONOCE	  CÓMO	  TE	  ALIMENTAS,	  TU	  ESTADO	  NUTRICIONAL	  Y	  LLÉVATE	  UNA	  “DIETA	  
TIPO”	  ADAPTADA	  A	  TI.	  

Abalo	  R,	  Girón	  R,	  Herradón	  E,	  López-‐Miranda	  V,	  Pascual	  D,	  Vera	  G.	  
	  
	  
	  
Introducción.	  El	  taller	  que	  presentamos	  pretende	  dar	  una	  idea	  a	  los	  alumnos	  acerca	  de	  
la	   asignatura	   “Nutrición	  y	  Dietética”,	   que	   en	   la	  Universidad	  Rey	   Juan	  Carlos	   (URJC)	   se	  
imparte	   en	   3º	   del	   Grado	   en	   Ciencia	   y	   Tecnología	   de	   los	   Alimentos	   (CYTA).	   Es	   una	  
asignatura	   que	   se	   apoya	   en	   conocimientos	   de	   asignaturas	   de	   los	   cursos	   previos	  
(“Bioquímica”	  e	  “Historia	  de	  la	  Alimentación”,	  de	  1º,	  y	  “Fisiología”	  y	  “Bromatología”,	  de	  
2º),	   y,	   a	   su	   vez,	   junto	   con	   ellas,	   constituye	   la	   base	  para	   asignaturas	  de	  4º,	   como	   la	   de	  
“Cultura	  y	  Educación	  Alimentaria”.	  Todas	   las	  asignaturas	  mencionadas	  son	   impartidas,	  
total	   o	   parcialmente,	   por	   profesores	   del	   Campus	   de	   Ciencias	   de	   la	   Salud	   de	   la	   URJC	  
pertenecientes	  a	  las	  áreas	  de	  Bioquímica,	  Fisiología	  y	  Farmacología	  y	  Nutrición.	  Durante	  
la	   asignatura	   de	   “Nutrición	   y	   Dietética”,	   los	   futuros	   Tecnólogos	   de	   la	   Alimentación,	  
aprenderán	  nociones	  sobre	  valoración	  del	  estado	  nutricional	  y	  alimentación	  saludable,	  
que	  el	  presente	  taller	  ilustra	  de	  un	  modo	  práctico.	  
	  
Desarrollo.	   El	   taller	   comienza	   con	   una	   breve	   presentación	   que	   permite	   poner	   a	   los	  
alumnos	  en	  situación.	  Durante	  la	  misma	  se	  les	  plantean	  algunas	  preguntas	  relacionadas	  
con	  su	  estado	  nutricional	  para	  ayudarles	  a	  la	  reflexión	  personal:	  	  
	  

-‐ Si	  observas	  la	  siguiente	  figura,	  ¿cuál	  es	  la	  silueta	  más	  adaptada	  a	  ti?	  	  
	  

	  



-‐ ¿Se	   aleja	   mucho	   de	   la	   normalidad?	   (la	   figura	   normal	   o	   más	   saludable	   sería	   la	  
enmarcada,	  tanto	  para	  hombre	  como	  para	  mujer)	  

-‐ ¿Conoces	  tu	  Índice	  de	  Masa	  Corporal	  (IMC)?	  
-‐ ¿Conoces	  tu	  Índice	  Cintura	  Talla	  (ICT)?	  
-‐ ¿Conoces	  tu	  Índice	  Cintura	  Cadera	  (ICC)?	  
-‐ Pregúntate:	  ¿tengo	  algún	  tipo	  de	  factor	  de	  riesgo	  para	  enfermedades?	  
-‐ ¿Sabes	   que	   la	   Pirámide	   de	   la	   Alimentación	   Saludable	   es	   la	   mejor	   opción	  

nutricional?	  

	  
	  
Todas	  estas	  preguntas	  de	  reflexión	  se	  pueden	  aunar	  en	  dos	  que	  constituyen,	  de	  hecho,	  
los	  objetivos	  concretos	  de	  la	  actividad:	  

-‐ ¿Conoces	  tu	  estado	  nutricional?	  	  
o Objetivo	  1:	  registrar	  las	  medidas	  antropométricas	  básicas	  que	  permiten	  

obtener	  información	  sobre	  el	  estado	  de	  salud	  y	  los	  riesgos	  para	  la	  salud	  
-‐ ¿Cómo	  te	  alimentas?	  

o Objetivo	   2:	   obtener	   información	   sobre	   los	   tipos	   de	   alimentos,	   cantidad,	  
cocinado	   y	   frecuencia	   de	   consumo	   de	   los	   mismos	   mediante	   encuestas	  
dietéticas	  

	  
Posteriormente,	   se	   les	   entrega	  un	   cuadernillo	  de	   trabajo	   (Anexo	  1)	   con	   los	  materiales	  
necesarios	  para	  alcanzar	  dichos	  objetivos:	  

-‐ Una	   encuesta	  dietética	   en	   la	   que	   cada	   alumno	  debe	   anotar	   el	   número	  de	   veces	  
que	  ha	  ingerido	  cada	  alimento	  propuesto	  en	  la	  misma	  en	  el	  último	  día,	  la	  última	  
semana	   o	   el	   último	   mes,	   la	   cantidad	   consumida	   (medida	   casera)	   y	   la	   técnica	  
culinaria	  empleada	  para	  su	  preparación	  

-‐ Una	  hoja	  de	  registro	  de	  parámetros	  antropométricos	  relevantes	  para	  conocer	  el	  
estado	   nutricional:	   edad,	   sexo,	   peso,	   talla,	   perímetro	   de	   cintura,	   perímetro	   de	  
cadera,	  e	   instrucciones	  para	  calcular	  parámetros	  como	  Índice	  de	  masa	  corporal	  



(IMC),	   Índice	   cintura-‐talla	   (ICT),	   Índice	   cintura-‐cadera	   (ICC)	   y	   %	   de	   grasa	  
corporal	  

-‐ La	  pirámide	  de	  la	  alimentación	  saludable	  
-‐ Valores	  de	  referencia	  de	  los	  parámetros	  IMC,	  ICC,	  ICT	  y	  %	  de	  grasa	  para	  ambos	  

sexos	  
	  
Con	   la	   ayuda	   de	   los	   profesores	   del	   área	   de	   Farmacología	   y	   Nutrición,	   los	   alumnos	  
realizan	   la	  encuesta	  y	   toman	   las	  medidas	  de	  sus	  parámetros	  antropométricos	   (usando	  
instrumentos	   habituales	   como	   báscula,	   cinta	   métrica	   y	   plicómetros),	   rellenan	   el	  
cuadernillo	  y	  pueden	  valorar	  ellos	  mismos	  si	  se	  ajustan	  a	  un	  tipo	  de	  alimentación	  y	  a	  los	  
parámetros	  reconocidos	  como	  saludables.	  
	  
Finalmente,	  se	  valoró	  el	  grado	  de	  satisfacción	  de	  los	  alumnos	  con	  el	  taller,	  mediante	  la	  
administración	  de	  una	  encuesta	  de	  16	  preguntas	  para	  que	  valoraran	  diferentes	  aspectos	  
del	   taller	   entre	   1	   y	   5	   puntos	   (el	   desarrollo	   del	   taller,	   su	   capacidad	   para	  mejorar	   sus	  
conocimientos,	   nivel	   de	   dificultad,	   valoración	   del	   profesorado,	   si	   lo	   recomendarían	   a	  
otros	   compañeros,	   etc),	   así	   como	   una	   pregunta	   abierta	   para	   que	   realizaran	   los	  
comentarios	  que	  consideraran	  pertinentes	  (Anexo	  2).	  
	  
Resultados.	  En	  esta	  jornada	  (19-‐9-‐14)	  contamos	  con	  la	  presencia	  de	  20	  estudiantes	  del	  
grado	  en	  CYTA.	  Los	  resultados	  detallados	  de	  la	  encuesta	  de	  valoración	  se	  muestran	  en	  el	  
Anexo	  3.	  En	  todas	  las	  preguntas	  menos	  dos	  de	  ellas	  la	  puntuación	  obtenida	  fue	  superior	  
a	   4	   (de	   5	   puntos	   posibles).	   De	   las	   dos	   que	   no	   alcanzaron	   esta	   puntuación,	   una	  
preguntaba	  sobre	  el	  nivel	  de	  dificultad	  y	  obtuvo	  una	  puntuación	  media	  de	  1.83,	  mientras	  
que	   la	   otra	   preguntaba	   sobre	   si	   se	   habían	   cumplido	   las	   expectativas	   del	   alumno	   en	  
relación	  al	  taller	  y	  obtuvo	  una	  puntuación	  de	  3.78.	  En	  cuanto	  a	  la	  satisfacción	  general	  de	  
los	   alumnos	   con	   el	   taller	   la	   puntuación	   obtenida	   fue	   de	   4.39.	   Todos	   los	   alumnos	  
declararon	  que	  recomendarían	  el	   taller	  a	  otros	  compañeros	  y	  que	  no	  cambiarían	  nada	  
del	  mismo.	  Finalmente,	  recogemos	  a	  continuación	  algunos	  de	   los	  comentarios	  vertidos	  
en	  la	  pregunta	  abierta:	  
	  
COMENTARIO	  -‐	  	  ¿qué	  has	  aprendido?	  

	  -‐ puedo	  conocer	  mi	  estado	  de	  salud;	  me	  ha	  servido	  mucho	  
-‐ he	  aprendido	  a	  calcular	  índices	  y	  la	  importancia	  de	  comer	  bien	  
-‐ reflexionar	  sobre	  hábitos	  alimenticios	  
-‐ cómo	  mejorar	  la	  dieta	  

	  -‐ he	  aprendido	  la	  importancia	  de	  comer	  bien	  
-‐ mi	  estado	  nutricional	  

	  -‐ ha	  sido	  muy	  útil	  la	  tabla	  de	  los	  alimentos	  
-‐ importancia	  de	  la	  buena	  alimentación	  para	  el	  futuro	  
-‐ recordar	  el	  módulo	  de	  dietética	  
-‐ cómo	  nos	  alimentamos	  y	  nuestro	  estado	  nutricional	  
-‐ he	  aprendido	  qué	  debemos	  comer	  y	  en	  qué	  medida	  
-‐ he	  conocido	  mi	  estado	  nutricional	  
-‐ he	  aprendido	  a	  calcular	  índices	  y	  qué	  debemos	  comer	  	  
-‐ he	  aprendido	  a	  mejorar	  mis	  hábitos	  alimentarios	  de	  forma	  amena	  y	  sencilla	  
-‐ he	  conocido	  mi	  estado	  nutricional	  
-‐ cómo	  es	  mi	  dieta;	  las	  raciones	  recomendadas	  y	  el	  riesgo	  cardiovascular	  



CONCLUSIONES.	  
El	   taller	   fue	   altamente	   satisfactorio	   para	   todos	   los	   alumnos	   participantes,	   no	   lo	  
consideraron	  demasiado	  difícil	  y	  consideraron	  que	  les	  aportó	  nuevos	  conocimientos	  de	  
una	   forma	   amena.	   Además,	   los	   profesores	   del	   área	   de	   Farmacología	   y	   Nutrición	   que	  
impartieron	  el	  taller	  fueron	  valorados	  positivamente.	  



Taller 5
CONOCE CÓMO TE ALIMENTAS, TU 

ESTADO NUTRICIONAL Y LLÉVATE UNA 
“DIETA TIPO” ADAPATADA A TI 

IV Jornada de Estudiantes del Grado en CyTA 



1. ¿Cómo te alimentas?



 

 

 

2. ¿Cómo es tu estado nutricional? 
 

Edad:                  Sexo:                     Talla:                      Peso: 
 
 Pliegues cutáneos: 

 
 

 
Perímetro cintura:                                                 Perímetro cadera: 
 
Índice de masa corporal (IMC):                        % Grasa corporal (%GC): 
 
Índice Cintura/Talla (CT):  
 
Índice cintura/cadera (ICC): 

 
Ecuación de Siri: %GC = [(4.95/densidad) - 4.5] x 100 
Fórmula de Durnin y Womersley: Densidad = C – (M x Log10 Σpliegues) 
C y M: Coeficientes dependientes del sexo y de la edad 
 
Coeficientes C y M para la suma de los cuatro pliegues recogidos en las tablas de Durnin y Womersley 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MEDIDA 1 MEDIDA 2 MEDIDA 3 MEDIA 

Pliegue tricipital     

Pliegue bicipital     

Pliegue sub-escapular     

Pliegue suprailíaco     



PARA ALIMENTARSE 
BIEN: 

Si no lo cumples….    COMIENZA YA UNA BUENA 
 ALIMENTACION!! 

DIARIA

SEMANAL

MENSUAL 
TRIMESTRAL



 

 

PARA ESTAR BIEN “FISIOLOGICAMENTE”: 
 
Hazte el test de la silueta….. 

 
 
 
 
 
 
 
Calcula tus índices ….. 
 

INDICE Mujeres Hombres 

IMC 18-25 18-25 

ICT 0,5 0,5 

ICC <0,85 <0,92 

% grasa 21-32% 8-19% 

 

 
Si no lo cumples….    COMIENZA YA UNA BUENA 
ALIMENTACION Y HAZ DEPORTE!! 

   



IV JORNADA DE ESTUDIANTES DEL GRADO EN CYTA 

NOMBRE DEL TALLER …………..………………………………………………………………………………………………….. 

Los certificados de asistencia a la jornada y de reconocimiento de créditos serán entregados una vez 

cumplimentado y entregado este informe.  

Deseamos recoger tu opinión sobre los siguientes aspectos relacionados con el taller. Para ello, debes marcar tu 
valoración de 1 (puntuación mínima) a 5 (puntuación máxima) para cada afirmación. 

1. Considero que los contenidos del taller:

- son útiles para mi formación

- son interesantes

2. Valoración del taller:

- ha aumentado mi interés en el Grado 

- ha cubierto mis expectativas      

- mi conocimiento sobre la materia ha aumentado 

- la organización ha sido adecuada 

3. ¿Qué te ha parecido el taller?:

- nivel de dificultad 

- calidad de las explicaciones 

- utilidad en el grado 

4. Valoración del profesorado que han impartido el taller:

- promueven la participación 

- se comunican de forma clara y fácil de entender 

- muestran entusiasmo por lo que imparten  

- utilizan ejemplos útiles para explicarlo 

- dominan la materia 

5. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción general con el taller?

6. ¿Recomendarías este taller a otros compañeros?



 
Explica de forma breve lo que has aprendido en este taller:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

¿Tienes alguna sugerencia de mejora u otro taller que te gustaría realizar? 
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QUÉ TE HA PARECIDO EL TALLER 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5

NIVEL DIFICULTAD 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5

CALIDAD EXPLICACIONES 

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5

UTILIDAD 

1 PUNTUACIÓN MÍNIMA- 
5 PUNTUACIÓN MÁXIMA 

N
º 

A
LU

M
N

O
S 

N
º 

A
LU

M
N

O
S 
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IV Jornada de Estudiantes de CyTA

Taller de Debate sobre Transgénicos:

“Lo llevo en los Genes”

19 de Septiembre de 2014



IV Jornada de Estudiantes de CyTA

Luis Fernando Bautista

Oscar de Luis

Biotecnología de Alimentos, 3er curso CyTA



Definición de Biotecnología

Biotecnología es toda aplicación tecnológica que utilice

sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados

para la creación o modificación de productos o procesos

para usos específicos.

Convenio sobre Diversidad Biológica, 1992.  (http://www.cbd.int/)

La biotecnología moderna se define como la aplicación

de técnicas in vitro de ácido nucleico, incluidos el ácido

desoxirribonucleico (ADN) recombinante y la inyección

directa de ácido nucleico en células u orgánulos, o la

fusión de células más allá de la familia taxonómica que

superan las barreras fisiológicas naturales de la

reproducción o de la recombinación y que no son

técnicas utilizadas en la reproducción y selección

tradicional.

Convenio sobre la Diversidad Biológica: Protocolo de Cartagena sobre 

Seguridad de la Biotecnología (2003; http://bch.cbd.int/protocol/)



Biotecnología como enfoque multidisciplinar

La Biotecnología es un enfoque multidisciplinar (no una ciencia en

sí misma) que implica la interacción de diferentes disciplinas y

ciencias: biología, bioquímica, genética, virología, agronomía,

ingeniería, química, medicina, veterinaria, entre otras.



La Biotecnología Tradicional: microorganismos

1.- Arranca en el principio del
Neolítico (8.000-3.000 A.C.)
con el paso del nomadismo al

sedentarismo: uso del fuego y

creación de herramientas,

asentamiento de poblados a

orillas de los ríos (Ej.: el río

Jordán en Oriente próximo),

establecimiento de la agricultura

(trigo, cebada y centeno) y

domesticación de animales.



La Biotecnología Tradicional: microorganismos

2.- Primeros productos
biotecnológicos: por fermentación,

un alimento pasa a ser otro

diferente. Los sumerios hacia el

6.000 A.C. disponen de cerveza y
vino (fermentaciones alcohólicas),

yogur y queso (fermentacíones

lácticas) y pan (fermentaciones

ácidas y liberación de CO2).

Comienza a haber necesidad de

preservar los alimentos (salazones,

frío, ácidos, etc.).



La Biotecnología Tradicional: macroorganismos

3- Selección de especies y
variantes animales y vegetales
óptimas para la agricultura y la
ganadería. Cruce y selección del

fenotipo más adecuado para los

propósitos de la producción y

manufacturado.



VENTAJAS DE LA MODERNA 
BIOTECNOLOGÍA :

Comparadas con la biotecnología tradicional, las 

técnicas modernas permiten: 

1.- Más control del proceso de mejora genética,

siendo un proceso dirigido a un objetivo concreto

desde su inicio.

2.- Posibilitan el intercambio de información

entre especies no relacionadas.

3.- Aportan un control más riguroso de la

calidad microbiológica y del fraude.

4.- Mayor eficacia y eficiencia, consiguiendo

resultados en menos tiempo y alcanzando

objetivos anteriormente inabordables.



Tipos de Biotecnología en función del sector en 
el que se aplica

Biotecnología blanca 
(Industrial): 

Su propósito es la mejora

de los medios de

producción, el desarrollo de

nuevos productos y la

reducción del impacto

ambiental de las

actividades industriales. La

industria alimentaria se

beneficia claramente de

este tipo de biotecnología.



Biotecnología roja (Salud): 

Se centra en el diseño de organismos para producir

antibióticos, desarrollo de vacunas más seguras y nuevos

fármacos, diagnósticos moleculares, terapias regenerativas y

desarrollo de la ingeniería genética para curar enfermedades a

través de la manipulación génica.

Tipos de Biotecnología en función del sector en 
el que se aplica



Biotecnología azul 
(Medios acuáticos):

Aplicaciones de la

biotecnología en

ambientes marinos y

acuáticos: acuicultura,

cuidados sanitarios,

cosmética y productos

alimentarios.

Tipos de Biotecnología en función del sector en 
el que se aplica



Biotecnología verde (Agricultura):

Se centra en las mejoras de la competitividad en los sectores

agrícola, ganadero y forestal, incrementando la productividad y

resistencia de las especies y variedades, tanto vegetales como

animales. También se aplica a la generación de biopesticidas.

Tipos de Biotecnología en función del sector en 
el que se aplica



ESTRATEGIA PARA LA EXPRESION DE  UN 

TRANSGEN EN PLANTAS



Planta de tomate a la que se le han introducido 
genes de resistencia a larvas de  insectos



Biotecnología en la Industria 
Alimentaria

Es un conjunto de técnicas o procesos que

emplean organismos vivos o sustancias que

provengan de ellos para:

1.- Producir nuevas o modificar las propiedades
sensoriales o nutritivas de un alimento.

2.- Mejorar las características físicas y
químicas de las plantas o animales empleados

como materia prima de alimentación

3.- Desarrollar y ampliar las propiedades
metabólicas de microorganismos utilizados en

la industria alimentaria.



Definición (Normativa UE): alimentos o

ingredientes que no hayan sido utilizados antes

en gran medida en los Estados Miembros. En

concreto:

1.- Todos los que consistan, contengan o se

hayan obtenido a partir de organismos
modificados genéticamente (OGM) .

2.- Los que siendo habituales en otras culturas

se incorporan en calidad de alimentos exóticos
a nuestra dieta.

3.- Los que usen procesos de producción no

utilizados habitualmente, a pesar de fabricarse

a partir de productos tradicionales.

Los nuevos alimentos: el valor añadido

Los objetivos de los nuevos alimentos son :

1.- Aportar propiedades nutricionales específicas.

2.- Mejorar el estado de salud y bienestar sin perder cualidades sensoriales.



Alimentos Transgénicos.
Son aquéllos que han sido elaborados a partir de OGMs
(animales/vegetales/microorganismos) o que contienen algún
ingrediente procedente de un OGM, incluidos aditivos.



REFLEXIÓN PARA EL DEBATE.

Las especies actualmente consideradas como naturales, ¿lo son realmente?

Qué especies son más confiables para alimentación: ¿las especies
seleccionadas tradicionalmente mediante cruces genéticos y variación
fenotípica (biotecnología tradicional) o las modificadas genéticamente de
forma dirigida en laboratorio mediante técnicas del ADN recombinante
(moderna biotecnología)?

¿Cuáles son más saludables? ¿y cuáles son más sostenibles?



http://www.ivoox.com/debate-amigos-tierra-sobre-ogm-audios-mp3_rf_3255914_1.html?autoplay=1

Debate radiofónico entre Blanca Ruibal (Responsable de 
Agricultura y Alimentación de Amigos de la Tierra) y 

Jose Miguel Mulet (Biotecnólogo y divulgador científico). 

Emitido el 26 de abril de 2014 dentro del programa Pagesos de 

Ciutat (Campesinos de Ciudad), que se emite en Rádio Santa 
Perpétua (Bcn) 



Nuestro debate:

¿Cuáles son a vuestro juicio los puntos 
más interesantes ó ideas principales del 

debate escuchado?



Nuestro debate:

Y de esas ideas principales, ¿Cuáles 
deberían ser las más importantes para 

un/a biotecnólogo/a?



IV Jornada de Estudiantes de CyTA

Taller de Debate sobre Transgénicos:

“Lo llevo en los Genes”

19 de Septiembre de 2014



E.S.C.E.T., Campus de Móstoles 
Universidad Rey Juan Carlos 
19 de Septiembre de 2014 
Aula Magna del Aulario III 

Inscripción Gratuita hasta el 17 de Septiembre de 2014 en 
htttp://jornadasestudiantescyta.weebly.com 

Financiado por: 

Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria 

Síguenos en @cyta_urjc 

VEN A CONOCER A TUS COMPAÑEROS Y 
PROFESORES DESCUBRIENDO TODAS LAS 

OPORTUNIDADES QUE EL GRADO DE CYTA TE 
OFRECE 

Taller de nutrición y 
dietética 



IV Jornada de 

Estudiantes del 

Grado en Ciencia 

y Tecnología de 

los Alimentos 

OBJETIVO DE LA JORNADA 

ESCET 

Universidad Rey Juan Carlos 

19 de septiembre de 2014 

Aula Magna del Aulario III 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Natalia Casado Damián Pérez 

Judith Gañán Mariana Silva  

Sonia Morante Isabel Sierra 

  

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

La jornada es de asistencia voluntaria 

para alumnos matriculados en el Grado en 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la 

URJC durante el curso 14/15. Se solicitará 

para los asistentes a la jornada el 

reconocimiento de créditos ECTS y se 

impartirá un certificado de asistencia, 

para lo cual es necesario la asistencia a la 

jornada completa.  

INSCRIPCIÓN 

Inscripción en la jornada hasta el 17 de 

septiembre rellenando el formulario que 

se puede descargar en: 

http://jornadasestudiantescyta.weebly.com/ 

Cualquier duda se resolverá enviando un e-mail a 

la dirección: 

jornadasestudiantescyta@gmail.com 

Por razones de aforo se tendrá en cuenta el orden 

de inscripción 

SÍGUENOS EN TWITTER 

@cyta_urjc   

La jornada presentará a los 

estudiantes matriculados en el 

Grado en Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos de la URJC algunos de los 

aspectos más importantes  

relacionados con el mismo, tales 

como objetivos de la titulación, 

competencias, itinerario formativo,  

salidas profesionales, actividades 

para el reconocimiento académico 

de créditos (RAC), etc., así como los 

aspectos más destacables en 

relación a distintas normativas.  

En esta jornada, también se incluyen 

conferencias de expertos en el 

ámbito de la alimentación y talleres 

teórico- prácticos relacionados con 

el Grado. 

DIRECTORA DE LA JORNADA 

Isabel Sierra 

ESCET 

Escuela Superior de Ciencias  
Experimentales y Tecnología 

PROFESORES PARTICIPANTES 

Profesores que imparten docencia en el 

Grado en CyTA durante el curso 14/15 

Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

Organizado: 

http://jornadasestudiantescyta.weebly.com/
http://jornadasestudiantescyta.weebly.com/
http://jornadasestudiantescyta.weebly.com/


La forma de vida actual requiere alimentos 

variados, cómodos y de larga vida útil, con una 

adecuada calidad nutritiva, tecnológica, 

sanitaria y sensorial. Por otro lado, es 

importante destacar la importante influencia de 

la alimentación en la salud humana, que ha 

favorecido la aparición en los últimos años de 

nuevos alimentos destinados al mantenimiento 

de la misma. Para que la industria española de 

alimentos y bebidas tenga competitividad a nivel 

global es necesaria una formación adecuada de 

profesionales de la alimentación. Los 

profesionales formados deben ser capaces de 

desarrollar e innovar procesos y productos, 

gestionando y controlando la calidad de los 

mismos con la máxima preocupación y exigencia 

en seguridad alimentaria. También es necesario 

mejorar el control de los procesos productivos y 

el desarrollo de métodos sensibles y fiables 

para la detección de tóxicos y contaminantes en 

los alimentos. 

Dada la relevancia creciente del ámbito 

alimentario en la sociedad española, el título de 

Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

que se imparte en la URJC formará profesionales 

de la alimentación capaces de responder a los 

perfiles más útiles para la sociedad, tanto los 

actuales como los que previsiblemente 

intensificarán su importancia en el futuro.  

IV Jornada de Estudiantes del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

10.00 – 10.30h 

Grado en CyTA: Salidas profesionales 

Dña. Isabel Sierra, Universidad Rey Juan Carlos 

10.30 – 11.00h 

Programas  de Intercambio en la URJC 

D. Damián Pérez, Universidad Rey Juan Carlos 

Dña. Elisa Gómez-Luengo y Dña. Raquel Gutiérrez  
Vicerrectorado de Títulos Propios, Formación Continua, Postgrado y 
Relaciones Internacionales, URJC 

11.00 – 11.30h 

El APS como actividad de RAC. Experiencias en el Grado en 

CyTA de la URJC 

Dña. Judith Gañán y D. Javier Niño, Universidad Rey Juan Carlos 

PAUSA 

12.00– 13.30h: Conferencias Invitadas 

Control de Calidad en Embutidos del Centro S.A 

D. Jorge de las Heras Ortiz 
Responsable de Calidad y Medioambiente 
Embutidos del Centro S.A (EMCESA) 

Laboratorio Regional de Salud Pública de la Comunidad de 

Madrid. Control Oficial de Alimentos 

Dña. Leticia Fernández Arauzo 
Técnico Superior de Salud Pública 
Laboratorio Regional de Salud Pública de la Comunidad de Madrid 

Avances en el Control de la Calidad y Seguridad de los Alimentos 

Dña. María Castro Puyana 
Investigadora Ramón y Cajal 
Departamento de Química Analítica, Química Física e Ingeniería 
Química, Universidad de Alcalá 

15.00 - 16.00h: Mesa Redonda de antiguos estudiantes 

Dña. Silvia de Gregorio, Dña. Laura Martínez , D. Carlos  Ranilla,  
Dña. Mariana Silva, D. Damián Perez (Moderador, URJC) 

16.00 – 18.00h : Talleres teórico-prácticos 

Taller 1. ELABORACIÓN Y CATA DE CERVEZAS 

D. David Castro, Cervezas La Cibeles 

Taller 2. ELABORACIÓN Y ANÁLISIS SENSORIAL DEL CAFE 

D. Juan Nieto, Universidad Autónoma de Madrid 
Dña. Mariana Silva, Universidad Rey Juan Carlos 

Taller 3. INICIACIÓN AL ANÁLISIS SENSORIAL 

Dña. Natalia Casado y  Dña. Judith Gañán, Universidad Rey Juan Carlos 

Taller 4. ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS 

Dña. Sonia Morante y Dña. Isabel Sierra, Universidad Rey Juan Carlos 

Taller 5. CONOCE COMO TE ALIMENTAS, TU ESTADO 

NUTRICIONAL Y LLEVATE UNA DIETA TIPO ADAPATADA A TI 

Dña. Raquel Abalo, Dña. Rocío Girón, Dña. Esperanza Herradon, Dña. 
Visitación López-Miranda, D. David Pascual, D.  Dña. Gema Vera, URJC 

Taller 6. DEBATE SOBRE ALIMENTOS TRANSGÉNICOS:  

"LO LLEVO EN MIS GENES” 
D. Fernando Bautista y D. Oscar de Luis, Universidad Rey Juan Carlos 

 

PRESENTACIÓN SESIÓN DE MAÑANA SESIÓN DE TARDE 
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