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¿ES LO MISMO HABLAR DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE DE 

INOCUIDAD ALIMENTARIA?

Publicado en oxocarbenio.com el 19 de mayo de 2020
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Recuerdo, durante la formación en el máster, que nos hablaban de higiene
alimentaria. De seguridad alimentaria. Pero, ¿qué ocurre con la inocuidad?
Parece ser que la dábamos por sentada, tal vez sea parte del esquema y no
necesitemos indagar más. O podría ocurrir que le hallamos restado valor al
significado de ese concepto.

Vamos a abordar la Seguridad Alimentaria e Inocuidad Alimentaria. Y
leerás a dos miembros del «I Foto de Técnicos de Seguridad Alimentaria». ¿Son
dos conceptos que van de la mano? ¿Hasta dónde debe llegar la aplicación de
estos conceptos? ¿Qué espera el consumidor de la industria alimentaria?

Ante la curiosidad, tecleo «Inocuidad» en Google y lo primero que leo es
«control de peligros asociados a los productos destinados para el
consumo humano». Me suena un tanto vacío, sea la definición que ofrece
Wikipedia. No me he dejado guiar por ISO, BRC o IFS. Tampoco por la FAO o la
OMS, y podría haberlo hecho perfectamente. Entonces, ¿por qué no? Porque el
consumidor de a pie, que no vive de este ‘mundillo’, seguramente no lo haga.

Si tecleo «Inocuidad alimentos» cambia la situación, porque encuentro en
primer lugar a la FAO. Aunque, a la derecha, leo «Seguridad Alimentaria». Me
surge una duda llegados a este punto, ¿son conceptos relacionados?
«Realmente son términos que están yendo a la par; sin embargo, no se
han tratado de la misma manera» explicaba Dario Posso, Consultor e
Instructor especialista en Alimentos, durante su intervención en el evento.
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«En estos tiempos los dos están juntos. No puede haber seguridad
alimentaria sin inocuidad. Tener acceso a alimentos que no son buenos
no es seguridad alimentaria» indicaba Bruno Sechet, Fundador de
Integralim. «En cuanto a Inocuidad, indudablemente estamos hablando del
hecho de que el alimento no transmita ningún tipo de enfermedad para la
persona que lo está consumiendo» agregaba Dario Posso.

Esta idea queda aún más en evidencia ante la COVID-19, recordaba Bruno:
«estamos todos tratando de permitir la seguridad alimentaria […] y a la
misma vez todos los profesionales de calidad que están trabajando en el
mundo intentan mantener el nivel de inocuidad». No son conceptos al uso,
y tampoco es una idea utópica. Es una realidad, algo que cualquier industria
con vocación y espíritu de prosperar nunca debe abandonar.

Y tal como expresaban ambos, Seguridad e Inocuidad van de la mano.
«Cuando hay riesgos de seguridad alimentaria, hay riesgos de inocuidad.
Y es una dimensión que más y más hay que integrar: a nivel de fraude,
hay países que cuando hay falta de seguridad alimentaria puede haber más
motivación de fraudar y tener más dinero», explicaba Bruno Sechet. «En
Francia, hace menos de un año, se ha visto en cadenas caritativas productos
pasados de fecha».
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Los tiempos han cambiado, ahora ese «de la granja a la mesa» no tiene
fronteras. Por tanto, la seguridad e inocuidad alimentaria tampoco debe
limitarse. «Estamos hablando de los alimentos preparados que encontramos
en un supermercado, pero también es importante hablar de estos
alimentos que encuentras en un restaurante», un ejemplo que Dario
matizaba durante la charla. «Todos comemos fuera de casa, ¿y quién no se ha
enfermado por hacerlo?».

«Las estadísticas en el Ecuador dicen que las enfermedades transmitida
por los alimentos están en este tipo de negocios», nos incidía Darío Posso.
La cadena alimentaria alcanza servicios como la hostelería. En consecuencia,
debe cubrirse con la importancia que merece. «En Ecuador estamos muy
fuertes en controlar las empresas, pero estamos todavía en camino de
controlar a los restaurantes pensando en las estadísticas que tenemos».

Sin olvidar nunca de que ambos conceptos, en definitiva, trabajan en favor del
consumidor. Todo se hace «para que el producto sea lo que prometemos, pero
también lo que espera el consumidor» nos recordaba Bruno Sechet. «Y el
consumidor esperará cosas diferentes después de este periodo que
vivimos. Productos más locales, ¿cuáles son los más esenciales?» Una
pregunta abierta para cerrar nuestro artículo.
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¿QUÉ ES LA CONTAMINACIÓN
CRUZADA?: «¡MAÑANA TE COMPRO 

UNA TABLA ROJA!»

Publicado en oxocarbenio.com el 28 de noviembre de 2019

#OxoCarbenioDMIA
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Después de varias semanas le volví a dar una oportunidad a Alberto Chicote y
su Pesadilla en la Cocina. Hacía tiempo que quería volver a unir el camino de
este espacio con la aventura televisiva del chef madrileño, algo que no
ocurría desde 2018 cuando publicábamos «Estrella Damm, anunciando
quimiofobia desde 2018», un post bastante cuestionable.

Por supuesto, ninguno dudará de lo guionizado del programa emitido en La
Sexta. Pero, por alguna razón, parecía el capítulo apropiado para dar
entrada a este artículo en concreto. ¿Qué es la contaminación cruzada? ¿En
la industria alimentaria se toman precauciones? ¿Qué pautas podemos seguir
para evitar contaminar alimentos antes de comer?

Cuando hablamos de contaminación cruzada lo que intentamos es definir una
serie de riesgos que pueden tener lugar cuando no manipulamos
alimentos con las precauciones adecuadas. Estos peligros podrán ocurrir en
la industria alimentaria, los locales de restauración y nuestras propias cocinas
‘hogareñas’. En consecuencia, es importante conocer este tipo de
contaminación, indiferentemente de que seas un profesional del sector o solo
te guste cocinar en casa.

La «contaminación cruzada» es el intercambio de microorganismos
patógenos, que podrían pasar de un alimento a otro. Sin las precauciones
adecuadas estos ‘bichitos invisibles’ tienen la posibilidad de saltar a otro
producto y formar una colonia. Hay mecanismos para que esto ocurra, y por
ello diferenciamos entre contaminación cruzada directa e indirecta.
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La contaminación indirecta hace referencia a que se facilita el paso de los
microorganismos entre alimentos gracias a otros canales: las manos del
manipulador, cuchillos, tablas y otros utensilios empleados durante la
elaboración. No lavarnos las manos cuando pasamos de manipular carnes
crudas a verduras, o cortar ambos productos con el mismo cuchillo o sobre la
misma tabla son ejemplos comunes de contaminación indirecta.

En la industria alimentaria estos peligros están muy controlados, y
también regulados por la legislación. Las materias primas y el producto
acabado se separan en diferentes almacenes, para las fases de producción se
utilizan diferentes salas con puertas que eviten la posibilidad de
contaminación. Los planes de higiene y desinfección, manipulación o APPCC
recogen todos los posibles riesgos. Incluso se valora el flujo de materias y
personal para impedir estas situaciones.
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La directa, como su nombre indica, implica que dos alimentos entren en
contacto entre sí. Aunque también debemos tener en cuenta los jugos o la
sangre de los productos. Un ejemplo común es la interacción de una carne o
pescado crudo con verduras crudas u otros productos ya cocinados. En este
último caso, en el contacto con un alimento cocinado, los patógenos
encuentran pocas barreras y pueden multiplicarse en el producto final.



En el caso de la restauración, la precaución debe ser similar. En el episodio de
Pesadilla, Chicote recordaba en cocina estos riesgos al cortar sobre la misma
tabla carnes, pescados y verduras durante el servicio; además del uso de
tablas de colores para diferentes materias. No podemos dudar de lo
guionizado, e incluso el dueño del local criticó el programa. Eso sí, se pudo
escuchar esa frase de «siempre se ha hecho así y no ha pasado nada».

¿En casa? Unos ligeros consejos. No cruces utensilios entre diferentes tipos
de materias primas, o con productos crudos y cocinados. Emplea las zonas
inferiores de tu frigorífico para carnes o pescados crudos, y coloca en las
baldas superiores los cocinados evitando así que una carne vierta jugos sobre
un producto terminado. Algunos frigoríficos traen etiquetados cajones para
verduras, carnes o pescados: te ayudarán a separarlos adecuadamente.

Las manos hay que lavárselas siempre: antes de empezar y cuando
cambies de alimento. Si has cortado lechuga y quieres añadir salmón a la
ensalada, primero pasa las manos por agua caliente y jabón. Tampoco mezcles
los ingredientes hasta antes de comer. La industria es meticulosa, no todos
somos Magrudis. Pero si en casa fallamos de nada sirve. Lo explicábamos en
««En casa, también somos responsables»: una guía muy básica sobre
microbios y alimentos».
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Publicado en oxocarbenio.com el 13 de abril de 2021

UNAS GAFAS EN UNA BOLSA DE
PATATAS FRITAS: ¿CÓMO HA PODIDO

SUPERAR EL APPCC?

#OxoCarbenioDMIA
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Sin lugar a dudas, la realidad siempre supera a la ficción. Por mucho que los
cineastas más laureados lo intenten, parece que el mundo real siempre tiene
la última palabra. Unas gafas graduadas aparecen en una bolsa de patatas
fritas cerrada, y la mágica viralidad de las redes sociales hace el resto. Si
no me crees, dejo por aquí una de las noticias que lo cuentan.

Capacitación del personal, fallos en el APPCC, el detector de metales, sabotaje
interno e incluso una estrategia de marketing son ideas que han surgido. La
imagen es muy cuestionable, pero no todas las empresas alimentarias
trabajan igual. ¿Cuál es la historia detrás? ¿Qué significa eso del APPCC de la
industria alimentaria? ¿Conoces el plan de Food Defense?

Estás haciendo la compra en el super, coges una bolsa de patatas fritas al azar
y… ¡sorpresa! Eso parecen unas gafas de vista, con una montura de pasta
negra y sus dos cristales íntegros. ¿Tú también piensas en darle la vuelta a la
bolsa? Tal vez es una promoción con premio. Eso podría haber pensado la
clienta que se encontró con semejante imprevisto. Fotografía desde varios
ángulos, que nadie crea que esto es fake, y lo colgamos en Twitter.

OxoCarbenio - Divulgación científica
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La historia detrás de unas patatas fritas.
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La empresa dueña del producto hizo su aparición con un mensaje, cuanto
menos, peculiar. Chistoso, y restando importancia a la situación, Cortijo del
Olivar indicó que eran las gafas que uno de sus empleados había perdido: el
famoso Manolito. El tweet ha ardido en redes, con numerosas opiniones que
han puesto en juicio los controles de calidad y seguridad de la empresa.
Pero, ¿podría ser todo esto una estrategia de marketing bien medida?

Pues, aparentemente, no. ¿Cómo justificar que unas gafas terminasen en la
bolsa de patatas? Explicaron que el trabajador «no las usa habitualmente y no
se dio cuenta de que se le habían caído durante la reparación. Avisó de lo
sucedido a sus compañeros, pero ni el equipo de limpieza ni el resto de
trabajadores las vieron». Incluso puedes ver en vídeo cómo lo justifican. El
pasado 9 de abril emitieron una nota de prensa en sus redes sociales.

Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos, o por sus siglas, APPCC. Te
has quedado igual, ¿no? Bueno, lo que quiero que sepas es que dentro de la
Industria Alimentaria implantamos nuestros propios métodos para
garantizar la seguridad e inocuidad de los alimentos que llegan al
consumidor. Esto es algo esencial, porque no nos interesa que el cliente se
lleve un disgusto al comprar. O peor aún, que el alimento que adquiere
suponga un riesgo para su salud.

Te digo más, según el Real Decreto 852/2004 las empresas alimentarias están
obligadas a implantar el APPCC. Este sistema es la clave para analizar,
evaluar y controlar los peligros que pueden afectar sobre la salud de los
consumidores. Lo que hacemos es evaluar las materias primas, los procesos
de elaboración y los equipos que intervienen. Y no solo identificamos peligros
específicos, los clasificamos entre físicos, químicos o biológicos.
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Unas gafas no son un peligro específico que surja de la materia prima o el
proceso de elaboración, seamos claros. Por tanto, sería raro tener
contemplada su pérdida en el APPCC. Esto no invalida que sea un fallo
severo, porque este objeto (aun siendo vistoso) ha terminado en manos
del consumidor, con el riesgo de haberse quebrado. Y podrías preguntarte,
¿cómo es posible que el producto superase un detector de metales con unas
gafas en su interior?

Surge otra alternativa: el sabotaje interno. Vamos, que el trabajador
introduzca el peligro intencionadamente. No es el caso aquí. Pero ahora que
te he hecho pensar en ello, ¿dudarías de la industria alimentaria? No lo hagas,
porque para ello existe el plan Food Defense, que establece medidas para
reducir la posibilidad de que un alimento se contamine deliberadamente.
Sin olvidar de la formación y vigilancia tanto de personal como instalaciones.

Ya has visto que con el APPCC cubrimos los peligros no intencionados, y
gracias a Food Defense complementamos la inocuidad del producto evaluando
el riesgo de que un trabajador descontento cometa sabotaje. Además, existen
otros programas que actúan sobre aspectos fundamentales como la
higiene del personal y la manipulación de los alimentos, para evitar
contaminaciones. Se hace un esfuerzo titánico por ganar la lucha en
inocuidad de los alimentos.

   

Recordaremos las gafas de Manolito como un incidente puntual y especialmente
vistoso, pero no por ellos menos grave. Pero ten presente que, por suerte, toda la

industria alimentaria no opera igual.

Te pongo ejemplos: esquirlas de metal, restos de un desinfectante de limpieza
o el crecimiento de microorganismos. Y actuamos sobre ellos, establecemos
límites críticos, los vigilamos y documentamos lo que ocurre. El APPCC es un
sistema preventivo y esencial para lograr la inocuidad de los alimentos, y
hay que asegurar el control de todos sus PCC. Pero, ¿de verdad está la pérdida
de unas gafas valorada como un peligro en nuestro APPCC?
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El plan de Food Defense y los sabotajes.
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Mi nombre es Miguel Mateo, soy químico de vocación y un
enamorado de la divulgación científica, que me tiene
atrapado sin remedio. También me he especializado en el
sector agroalimentario, a través de un máster y esas cosillas.
Pero creo que eso te interesa bastante poco, ¿o me equivoco?
Porque en realidad tú quieres que te responsa una pregunta
muy simple: «¿qué narices es esto de OxoCarbenio?».

¿Qué haces cuando envías curriculums, pasan las semanas y no hay respuesta?
En mi caso tenía dos opciones: podía tirarme de los pelos o montar un blog. Y como lo

primero no me parecía un buen plan, di el salto con OxoCarbenio.

Generador de contenidos, formador y organizador de eventos de divulgación online.

Suscríbete en oxocarbenio.com para seguir más contenidos en divulgación científica.
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Comparte el contenido si crees que es interesante para otros, pero recuerda citar su autoría.

Pues estás ante un espacio de divulgación científica orientado hacia la ciencia, la
seguridad y la inocuidad alimentaria. También es un proyecto personal, que me roba
más horas de las que me paga. Porque seamos sinceros: con esto no se ve ni un duro.

¿Lo positivo? A mí me ayuda a mantenerme actualizado en el sector de los alimentos, y
a ti te va a dar acceso más que gratuito a todos los contenidos que se van
publicando por el blog. Cada vez hay un interés mayor en saber sobre los procesos y
métodos que hay detrás de los alimentos. Y con esta divulgación te prometo
que vas a satisfacer esa necesidad que tienes.
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