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La estacionalidad del consumo
alimentario: uno de los mayores
retos de la innovación.

D

urante los últimos años, los
esfuerzos de la industria alimentaria desde el sector prima-

rio hasta la industria transformadora, han
ido encaminados a mitigar la discontinuidad
tanto en la producción de determinados productos como en el consumo que se produce
finalmente en los hogares, siendo la estacionalidad el principal hándicap de muchas
compañías durante años.
Es indudable que ésta resulta mucho más
atenuante dependiendo del sector agroalimentario referenciado, con notables desigualdades entre épocas del año. Todo ello
va ligado inexorablemente a una rotura en el
ciclo de producción que a su vez afecta en
el empleo de las industrias, duplicando así
los inconvenientes para el mercado económico-laboral.
Productoras de leche, pan, azúcar, legumbres, harina o chocolate, por ejemplo, gozan
de privilegios en esta problemática dado que
sus materias primas son de consumo habitual durante las cuatro estaciones del año
y muchas de ellas son de consumo básico.
Sin embargo, otras deben esquivar este
obstáculo de forma muy distinta puesto que
el mantenimiento de la producción queda
en entredicho durante la temporada menos
productiva.
Por ello, la principal herramienta para romper esos cambios estacionales y disponer
en el mercado de una producción continua

es la apuesta por la innovación, tanto en
procesos como en productos. Empresas típicamente estacionales como son las productoras de mantecados, helados, frutas y
verduras autóctonas, entre muchas otras,
han tenido que reinventarse y apostar por
la creación de nuevas gamas de productos
adaptados a cada época del año, diversificando así su producción.
Apertura de nuevas líneas para producir hojaldres con diferentes rellenos, creación de
nuevas gamas de productos lácteos pero
para consumo a temperatura ambiente en vez
de en frío, helados calientes, o simplemente
plantación de frutas no autóctonas, son algunos de los proyectos que se han planteado
para enfrentarse a esta problemática.
De esta forma, el equilibrio entre consumo
de productos de temporada y nuevos lanzamientos permiten a las empresas salir a
flote durante las temporadas menos favorables, agregando linealidad en la producción
y simultáneamente mejorando su imagen de
marca con más y mejores ofertas para sus
clientes.
Y es que la innovación es la principal puerta
para encontrar múltiples soluciones a este
problema que cada vez más se afronta de
forma definitiva. No hay duda de que la estacionalidad ha estado siempre presente
pero, con la innovación como canal de salida, su viaje desde hace unos años está
siendo mucho más pasajero.
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ellos hablan

JUAN RUBIO

“Creemos que es el momento
de que nuestra marca dé un
nuevo salto cuantitativo
y cualitativo apostando por
la expansión con un modelo
de franquicias”

Fábrica de Pan “El Mimbre”
Hablar de “El Mimbre” es hacerlo de una empresa tradicional que ha sabido crecer con un modelo basado
en la innovación y la investigación. Para conocer esta
compañía, entrevistamos a la persona que está al
frente del negocio: Juan Rubio Valenzuela.
Juan es un enamorado de su profesión; es frecuente
encontrarle en las Ferias Internacionales de Panadería, para estar al día sobre los avances del sector.
Además, ha sabido transmitir su entusiasmo a las
nuevas generaciones, y sus tres hijas, integradas plenamente en la empresa, insuflan nuevas ideas a un
negocio que cuenta en la actualidad con 12 tiendas
en franquicias: cuatro en Álora, seis en Málaga, una
en el Rincón de la Victoria y una en Pizarra; además
de la tienda propia en el centro de Málaga.
Su próximo proyecto en estudio consiste en crear una
serie de Franquicias de EL MIMBRE, en la provincia
de Málaga, para ir aumentado poco a poco a nivel
Nacional.

“Sigma Biotech ha mejorado la durabilidad
y esponjosidad de nuestros productos
sólo con ingredientes naturales”
Dicen que los inicios suelen marcar
la proyección de una empresa, y si leemos
su historia tuvieron que pasar 14 años hasta
que montaron la primera panadería en Málaga
¿qué le debe El Mimbre a Álora?
Le debemos mucho a esta localidad. La aceptación del pueblo hacia todo lo que fabricábamos
nos hizo, “humildemente”, pensar en que si en
Álora gustaba lo que hacíamos, en Málaga gustaría mucho más. La familia que forma El Mimbre,
se siente perote de adopción (gentilicio de Álora)
y en cada paso que da, lo demuestra: es la forma
que tenemos de devolver lo que nos ha dado Álora. De hecho, hay un dato significativo: más de la
mitad de los trabajadores que conforman nuestra
plantilla son nacidos en esta localidad.
La entrada en juego de un gran distribuidor
como El Corte Inglés, ¿marca un antes y un
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ridad alimentaria bastante estricta que nos dará
mayor garantía para tener la mejor calidad y
seguridad en nuestros productos. Hay que destacar también que ya disponemos de diversos
certificados de calidad, entre los que destaca el
certificado ISO 9001-2000 convirtiéndonos, en
ese momento, en la primera empresa del sector Panadero de Málaga en obtenerla. También,
fuimos la primera empresa con certificación del
CAAE a nivel nacional, sin olvidar la implantación de la BRC (Norma del Consorcio Británico
de Comercio al Detal), quizás la más completa y
rigurosa que existe actualmente.
A todo ello podemos agregarle un sello tan distintivo en nuestra comunidad como es la marca de
Calidad Certificada por la Junta de Andalucía, del
cual estamos sumamente orgullosos.

En la actualidad sirven a grandes distribuidores y tienen 13 puntos de venta en la provincia
de Málaga. ¿Cuál será la estrategia de El Mimbre en el futuro? ¿Pretenden ampliar a otros
grandes distribuidores y salir de la provincia
de Málaga con sus franquicias?
Nuestra idea y sobre lo que llevamos trabajando un año, es la puesta en marcha de El Mimbre
como franquicias a nivel local y provincial, para
si conseguimos los resultados esperados, dar el
salto a una implantación a nivel nacional. Creemos que es el momento de que nuestra marca
dé nuevamente un salto cuantitativo y cualitativo
y de esta forma pensamos que lo conseguiremos
en el futuro.

después en la comercialización de sus productos?
Sin duda alguna, aunque por motivos que no valoraremos, y por petición nuestra, en el año 2004
nos salimos después de seis años trabajando para
ellos. Pero sí que nos sirvió para entender la empresa de una forma más profesional. Fue nuestro
primer paso a la gran distribución, con todo lo que
eso conlleva implícito. A pesar de ello, aprendimos mucho, como no podía ser de otra forma.
Su apuesta constante por mejorar les ha llevado a la obtención de la marca de Calidad
Certificada de la Junta de Andalucia para todos sus productos… ¿se han marcado algún
reto más en este sentido?
Para el próximo año 2016, tenemos previsto certificarnos en el IFS FOOD, una norma de segu-
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Una empresa
innovadora...
de toda la vida
El orígen de Panadería El Mimbre lo encontramos en el período de posguerra. En Ardales, la abuela Concepción, una mujer
emprendedora y visionaria para aquellos tiempos, poseía una
pequeña carnicería y tuvo la posibilidad de adquirir una casa vecina que disponía de un pequeño horno “moruno”. Fue entonces
cuando Diego Rubio y Encarnación Valenzuela, padres de los
hermanos Juan, José y Engracia, al volver de las tareas agrícolas se dedicaban a la elaboración de pan y a poner en valor la
inversión realizada. La producción iba a más, así que en 1959
se efectuó la primera inversión en maquinaria más moderna, se
adquirió un nuevo horno y se comenzó a producir un excelente
pan y los famosísimos “piquitos Rubio” de Ardales, empresa que
aún hoy en día dirige y administra José Rubio.

“El pan es un producto
que se consume
a diario; por eso
queremos que sea lo
más natural posible
y que tenga beneficios
para la salud”
Para crecer es fundamental innovar... En este
sentido ¿qué representa una empresa como
Sigma Biotech para El Mimbre?. ¿Qué importancia tiene la I+D+i para ustedes?
Es lo que nos ha llevado a ser lo que somos, una
empresa que cree y apuesta firmemente por la I+D+i. Desde que nos instalamos en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) -lo que nos costó mucho esfuerzo debido a que la dirección del PTA no
confiaba en que una Empresa de Panaderías se
instalara dentro de un Parque Tecnológico- hasta
nuestros días, hemos demostrado que no sólo se
puede estar en un PTA sino que se puede investigar
y lanzar nuevos productos a base de un alimento
tan antiguo como es el pan, consiguiendo numerosos beneficios para una alimentación saludable,
que en ocasiones se echa mucho de menos en la
sociedad actual.
Con Sigma Biotech hemos trabajado en la mejora
de tres de nuestros productos para conseguir mayor esponjosidad y durabilidad con ingredientes
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Juan Rubio Valenzuela, conocedor del oficio, a la vuelta del Servicio Militar adquirió con su abuela una panadería ubicada en la
Calle Cantarranas 30 de Álora: esa sería la base para el futuro
desarrollo de la empresa que hoy representa. Poco a poco, a
principios de los 70, Juan apostó por la modernización del antiguo arte invirtiendo en maquinarias modernas, horno rotativo
y nuevas fórmulas. El inicio del negocio lo hizo acompañado de
sus dos hermanos, José y Engracia que fueron de gran apoyo el
su primer año de trabajo en Álora.
Lo que comenzó como un humilde negocio de panadería fue creciendo con clientes, bares, tiendas y supermercados de la zona.
Pero su máxima no cambió: la búsqueda de la excelencia en la
fabricación de todo tipo de panes y dulces. En 1982 se creó el
segundo punto de venta en Álora para posteriormente montar una
confitería en la propia panadería de calle Cantarranas, donde fabricaban diariamente toda la pastelería que demandaban los clientes, desde tartas de bodas, hasta dulces de nata. Esto marcaría un
antes y un después en la panadería y confitería de Álora.
La “Boutique del Pan El Mimbre” supuso la llegada a Málaga en
1988. Esta tienda fabricaba su propio pan y desde Álora se llevaba la gestión y se le suministraban los productos de confitería.
En 1998, montan una fábrica de 300 metros en el Polígono San
Luis, para elaborar pan precocido, que necesita harinas de gran
calidad, procesos largos y esmerados de fermentación, así como
un sistema de masas madres elaboradas con conocimiento de
causa para la buena elaboración de dicho pan. Este sistema innovador llevó a la empresa El Mimbre a abrir nuevos mercados.
Un año después, se inicia el servicio a todos los establecimientos
de El Corte Inglés en la provincia de Málaga. Con el negocio en
plena expansión, se trasladan en 2002 al Parque Tecnológico de
Andalucía, sobre una superficie de más de 1.700 m2 donde se
ubican el obrador, oficinas, aula de formación y laboratorio.
Actualmente producen entre 80.000 y 100.000 kilos de harina
mensuales, para la elaboración de pan cocido y precocido ultracongelado, así como una gama amplia de productos ecológicos
que se distribuye por toda España, a través de las grandes cadenas de supermercados Lidl, Eroski, Alcampo, Carrefour, así
como hostelería con clientes como Puente Real, Camino Real,
Franquicias como Tejeringo, etc.

naturales, lo que nos da gran satisfacción ya que
nuestro objetivo siempre ha sido el de trabajar con
productos naturales y no con mejorantes ni aditivos.
Gracias a su equipo técnico, a su agilidad en los
procesos y comunicación con nosotros en todo momento, hemos comprobado que es posible hacerlo
de una forma profesional y totalmente innovadora.
Hace poco tiempo la empresa granadina llevó
a cabo un desarrollo para su empresa, ¿en qué
consiste?. ¿Qué supone un avance de este tipo
a nivel productivo?
Como lo que tratamos es de innovar, cada oportunidad que se nos presenta para investigar nuevas
fórmulas solemos aprovecharlas. Con Sigma Biotech quisimos trabajar sobre la esponjosidad y durabilidad, ya comentada previamente, en algunos
de nuestros productos, utilizando mejorantes naturales. Y gracias a los trabajos a escala laboratorio
y posteriores pruebas a nivel industrial, pudimos
comprobar que utilizando todas las pautas que ellos
nos transmitieron, conseguimos lo que realmente
buscábamos. Sin duda alguna, el proyecto ha sido
totalmente exitoso para nosotros.
En definitiva, ¿ven necesarios próximos desarrollos innovadores que permitan una mejora

constante e incluso nuevos productos para satisfacer a sus clientes?
Desde luego que sí. Lo hacemos cada día, mejorando nuestros procesos y mejorando la calidad de
nuestros ingredientes. El pan es un producto que se
consume a diario, y queremos que sea un producto
lo más natural posible y que tenga beneficios para
la salud. Acabamos de desarrollar un nuevo producto destinado a personas que necesiten aumentar el
aporte de proteínas en su dieta y sobre todo dirigido
al deporte. Por ello, hemos conseguido formular un
pan alto en proteínas, a partir de una masa con gran
cantidad de semillas ricas en estos nutrientes.
Enhorabuena por sus 40 cumpleaños, ¿tienen
prevista alguna acción para celebrar este hito?
Lo hemos celebrado a lo largo de todo este año,
con campañas en nuestras tiendas y con nuestros
clientes. Toda la comunicación la hemos centrado
en nuestro 40 aniversario con publicidad en radio y
campañas de nutrición en gimnasios relevantes de
la provincia de Málaga, además de eventos puntuales relacionados con el deporte y la alimentación.
Es un hito muy grande para nuestra empresa y esperamos seguir en el sector, como poco, otros 40
años más…
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Invertir en I+D+i: una
necesidad rentable
La inversión en I+D+i es uno de los pilares imprescindibles donde debe apoyarse el crecimiento
económico. La investigación e innovación son vías
fundamentales para mejorar la calidad de los productos y, de este modo, hacerlos más competitivos
en un mercado global y cada vez más dinámico.
Así lo afirmó Michael Porter: “la competitividad
de una nación depende de la capacidad de
su industria para innovar y mejorar. Las
empresas consiguen ventajas competitivas
si consiguen innovar”.

No es casualidad

, sino causalidad,
que los países líderes en inversión en I+D+i son
aquellos que cuentan con mayor riqueza distribuida en su población (mayor PIB per cápita),
tal es el caso de Suecia, Finlandia, Dinamarca,
Suiza, Alemania o Estados Unidos. Cabe destacar un denominador común que comparten estas
naciones: la inversión privada en I+D+i supera
en más del doble a la inversión pública. Esto
evidencia una correlación directa entre la inversión privada en I+D+i y el crecimiento económico. En este sentido, es fundamental el impulso
que supone la creación de nuevas startups con
vocación innovadora, ámbito en el que España
se está convirtiendo paulatinamente en un mercado de referencia, con un desarrollo constante
en su actividad emprendedora: en lo que va de
año el número de startups registradas en España
ha crecido un 26% respecto a 2014, sumando ya
un tejido empresarial de 2.551 compañías.
No obstante lo anterior, los indicadores de la evolución reciente de la inversión en I+D+i en España
no arrojan cifras del todo positivas. La inversión en I+D+i en España (un 1,24% del PIB) está
lejos de los niveles invertidos en los países más
innovadores (que superan el 3,0% del PIB) y de
la media europea (2,02% del PIB). Y es que la
inversión en España ha venido cayendo significativamente durante el periodo 2008-2014. Las
crisis financieras resienten habitualmente los
planes de inversión en I+D+i, si bien hay que tener en cuenta que aquellos países cuyo modelo
económico está más ligado a la investigación se
muestran más resistentes ante los efectos de una
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crisis económica. Es por ello que existen excepciones positivas: Alemania aprobó un paquete
de recortes en 2010 por más de 80.000 millones
de euros, pero se incrementaron los presupuestos en investigación y educación.
A nivel microeconómico la relación inversión en
I+D+i y crecimiento no es tan directa como en el
escenario macroeconómico, ya que depende de
factores individuales de cada empresa, proyecto,
así como de una correcta gestión económica. No
obstante, invertir en innovación debe ser rentable para la empresa, con una tasa de retorno
que supera generalmente a la inversión convencional. La inversión en I+D+i tiene una influencia positiva en la productividad, diversificación,
eficiencia, disminuye costos, facilita el acceso a
nuevos mercados y no hay que olvidar que cuenta
con un beneficioso tratamiento fiscal. Es de agradecer por tanto el mencionado florecimiento en
España de ese amplio número de startups innovadoras, precisamente ahora, atreviéndose a
plantar cara a un periodo de inestabilidad económica. Este nuevo tejido empresarial permite mirar
al futuro con optimismo, generando la esperanza
de que España deje de sustentar su economía en
los sectores servicios, construcción y turismo, pasando a convertirse en un país productor y exportador de bienes y servicios de valor añadido. Esto nos hará sin duda más resistentes ante
futuras recesiones económicas.

Juan Alberto Sánchez
Director de Altium Capital.
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Alarma sobre el consumo de carne:
¿qué hay de cierto?
La opinión
de los expertos
Según datos recientes, al año mueren un millón
de personas debido al tabaco, unas 600.000
por el consumo de alcohol y se producen más
de 200.000 muertes vinculadas a la contaminación del aire. Mientras que las muertes atribuibles al consumo de carne procesada son
34.000 muertes al año a nivel mundial, lo cual
no significa que sea un dato que haya que ignorar pero, ¿son factores comparables?

El pasado 26 de octubre de 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un comunicado con los resultados de la evaluación de carcinogenicidad derivada de consumir
carne roja y carne procesada, investigación que ha sido realizada junto con la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC). Dicho comunicado hizo “saltar todas las
alarmas” tanto de la industria como de los consumidores, prensa y profesionales del sector,
poniendo en entredicho el consumo de este tipo de productos. Desde Sigma Biotech, nos
encontramos en la obligación de analizar esta información y desgranarla de la manera más
objetiva posible.

Carne roja se refiere

a todos los tipos
de carne muscular de mamíferos, tales como la carne
de res, ternera, cerdo, cordero, caballo o cabra. Carne
procesada se refiere a la carne que se ha transformado a través de la salazón, el curado, la fermentación,
el ahumado u otros procesos para mejorar su sabor o
su conservación. La mayoría de las carnes procesadas contienen carne de cerdo o de res, pero también
pueden contener otras carnes rojas, aves, menudencias o subproductos cárnicos tales como la sangre.
¿Qué dice la OMS?
Después de una revisión exhaustiva de la literatura
científica acumulada, un Grupo de Trabajo de 22 ex-
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pertos de 10 países, clasificó el consumo de carne
roja como probablemente carcinógeno para los humanos.
Esta asociación se observó principalmente con el
cáncer colorrectal, aunque también puede asociarse
con el cáncer de páncreas y el cáncer de próstata.
La carne procesada se clasificó como carcinógena
para los humanos, basada en evidencia suficiente
en humanos de que el consumo de carne procesada
causa cáncer colorrectal. Los expertos concluyeron
que cada porción de 50 gramos de carne procesada
consumida diariamente aumenta el riesgo de cáncer
colorrectal en un 18%.

Según la OMS cada
porción de 50 gramos
de carne procesada
consumida diariamente
aumenta el riesgo de
cáncer colorrectal en
un 18%, lo ha causado
una gran alarma social
entre la población
Según la Organización Munidial de la Salud, los
datos no permitieron concluir si existe un nivel
seguro de consumo de carne procesada, aunque se va a realizar una revisión del consumo
de estos alimentos dentro de una dieta variada
y saludable.

Como nutricionista y tecnóloga de alimentos,
siempre recomiendo tomar una dieta variada
para minimizar el impacto de cualquier tipo de
agente. Lógicamente, la exposición continuada
a cualquier tipo de dieta monótona aumenta
el riesgo de padecer enfermedades. Por ello,
como consumidores debemos seguir una dieta
basada en la pirámide de la alimentación, en la
que se aconseja no consumir carne procesada
más de 2 veces por semana, y aumentando el
consumo de fruta, verduras y hortalizas.
A su vez, la industria alimentaria debe trabajar
en revisar los procesos de elaboración de los
productos para conseguir disminuir la cantidad
de sustancias que pueden ser nocivas para la
salud de los consumidores a largo plazo.
Beatriz Caballero Santos.
Delegada Zona Sur Sigma Biotech.

y puso en la mira a la carne roja”. Estos titulares
daban lugar a una alerta que se hacía más y más
grande con el paso de las horas y su repercusión
en las redes sociales.

¿Qué dicen los medios de comunicación?
El mismo día de la publicación de esta noticia, diferentes cadenas de televisión, emisoras de radio,
así como varios periódicos digitales y escritos, se
hacían eco de la noticia mediante titulares como:
“La OMS declara cancerígena la carne procesada”
y “La OMS declaró cancerígenos a los embutidos

Bibliografía
Monografías de la IARC evalúan el consumo
de la carne roja y de la carne procesada.
Organización Mundial de la Salud. Octubre 2015.
Preguntas y respuestas sobre la carcinogenicidad
del consumo de carne roja y de la carne procesada.
Organización Mundial de la Salud. Octubre 2015.
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¿Qué diferencia hay entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente?
La fecha de consumo máximo preferente refleja el periodo durante el cual cabe esperar, de forma
razonable, que un alimento conserve su mejor calidad, como, por ejemplo, el sabor. Entre los alimentos
que tienen una fecha de consumo máximo preferente se incluyen los alimentos enlatados, los deshidratados y los congelados.
La fecha de caducidad es el periodo durante el cual cabe esperar, de forma razonable, que un alimento resulte seguro para su consumo bajo las condiciones de almacenamiento especificadas. Por lo
tanto, estos alimentos pueden presentar un riesgo de intoxicación si se consumen después de la fecha
de caducidad. Entre los alimentos que tienen fechas de caducidad se incluyen los productos lácteos
refrigerados, las carnes cocinadas y las ensaladas preparadas.

¿Qué ventajas supone para mi empresa realizar un estudio de vida útil?

La importancia
de conocer la

VIDA
ÚTIL
de los alimentos

¿Qué es la vida útil de un alimento?
Es totalmente necesario por parte de las empresas que
operan en el sector alimentario llevar a cabo estudios de
vida útil, que proporcionen una información objetiva de
la duración real de los productos alimenticios que elaboran.
Según la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo de 20 de marzo de 2000 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
en materia de etiquetado, presentación y publicidad de
los productos alimenticios, la VIDA ÚTIL DE UN ALIMENTO es el período de tiempo que transcurre desde su producción hasta su caducidad, es decir, el tiempo durante
el cual se conservan intactas todas sus cualidades. El
final de la vida de un alimento no sólo depende de que
mantenga niveles mínimos de contaminación microbiológica sino también de que preserve sus cualidades físico-químicas (homogeneidad, estabilidad, estructura) y
organolépticas (textura, sabor, aroma, color, olor).
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Determinar la duración real del producto alimenticio. En muchos casos, las empresas del
sector alimentario introducen en el etiquetado de
sus productos alimenticios una vida útil estimada,
puesto que no cuentan con los resultados analíticos de un estudio de vida útil objetivo. Las consecuencias de trabajar con una fecha estimada y no
real pueden ser dos:
-Q
 ue la fecha estimada sea superior a la fecha
real, en cuyo caso, el productor alimentario
corre el riesgo de recibir alguna reclamación
por parte del consumidor derivada de una intoxicación alimentaria.
-Q
 ue la fecha estimada sea inferior a la fecha
real y como consecuencia, la empresa productora del alimento esté desaprovechando
la oportunidad de venta de estos productos
o la incorporación a nuevos mercados, con la
subsecuente pérdida económica.
Del mismo modo, estos estudios suponen un método muy eficaz cuando se desea lanzar un nuevo
producto al mercado y no se disponen de datos
suficientes para determinar la caducidad del producto en cuestión.
Asegurar la calidad higiénico-sanitaria del producto alimenticio estudiado para el período de
vida útil estipulado.
Conocer los mecanismos de degradación. Este
tipo de estudios permite conocer si el producto
alimenticio se ve afectado por la presencia de oxígeno, la incidencia de la luz o el sometimiento a

altas temperaturas, lo que concede al productor
estipular las condiciones idóneas de almacenamiento y distribución.
Seleccionar y validar nuevas fórmulas y/o procesos productivos, especialmente cuando se
afronta un nuevo lanzamiento o la entrada a un
nuevo mercado. También ayuda a evaluar el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura
(BPM).
Mejorar la imagen de la compañía. Aquellas
compañías con productos alterados, numerosas
devoluciones o reclamaciones, ven dañada su
imagen. Por el contrario, tener un adecuado control sobre la duración del producto alimenticio que
se elabora, ayuda a mejorar la confianza en la
imagen de la compañía, ligada a calidad.
Responder frente a la solicitud de información
de la Autoridad Sanitaria competente. En el
caso de que el personal público responsable de
la seguridad alimentaria solicite a la empresa información referente a la caducidad del producto,
la empresa contará con el informe final emitido
por Sigma Biotech donde se expondrán los datos
analíticos obtenidos.
Informar al consumidor. Del mismo modo que
el informe emitido por Sigma Biotech supone una
vía resolutiva ante cualquier consulta por parte
de la Administración, también permite disponer
de una herramienta ante preguntas sobre la fecha de caducidad aplicada al producto por parte
del consumidor.
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La fiebre de los food trucks: el nuevo
concepto de comida rápida y no tan rápida
Este nuevo concepto surgido en

EE.UU en los años 60 llega a España con la idea
de desterrar la creencia de que el take away no
siempre es un concepto relacionado con la fast
food. Una inversión inicial no demasiado elevada
y la posibilidad de movilidad geográfica en cualquier momento, claves para hacer renacer un negocio muy desconocido en nuestro país.

¿Qué estudios de vida útil ofrece
Sigma Biotech?
En Sigma Biotech somos expertos en la realización de estudios de vida útil, tanto convencionales como acelerados. Estos estudios permiten establecer el período real de seguridad de
consumo de los productos alimenticios y proporcionan los valores límite de los parámetros que
indican la no aceptabilidad del alimento.
Se realiza un análisis inicial a tiempo cero
(t0-muestra control) para obtener una caracterización inicial del producto. Estos resultados son
tomados como indicadores de referencia respecto al resto de lecturas a llevar a cabo a los
distintos tiempos de almacenamiento durante el
estudio de la vida de anaquel del producto, en
base a diferentes análisis:
- Microbiológicos: Se realizarán de acuerdo
con la legislación vigente, con la finalidad
de asegurar que la carga microbiana del
producto final no supone un riesgo para el
consumidor.
- Fisico-químico: Dependerán de las cualidades del producto a estudiar: actividad de
agua y/o humedad, grados Brix, pH…
- Organoléptico: Sabor, color, olor, textura…
mediante un panel de catadores semi-entrenados que determinen la calidad sensorial
del producto a lo largo del período de estudio.
En cada tiempo de estudio, los resultados obtenidos son sometidos a un análisis estadístico y tratados en base a los criterios legislativos vigentes.
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¿Qué es un estudio de vida útil
acelerado?
Sigma Biotech es lleva a cabo estudios de vida
útil acelerados mediante el almacenamiento de
las matrices alimentarias en estudio a condiciones forzadas de luz, temperatura, humedad
o presencia de oxígeno, permitiendo así la reducción del período de análisis y observación.
Durante este período se estudian las modificaciones que tienen lugar en los parámetros objeto de estudio y se procede a su comparación
con los resultados obtenidos en la muestra control, tomando muestras de producto a diferentes
tiempos.
Este tipo de estudios acelerados se suelen emplear para productos alimenticios poco perecederos, ya que:

España es uno de los países del mundo con mejor gastronomía actualmente. De hecho, es uno
de los países con mayor número de restaurantes del planeta aunque si nos atenemos a la lista
de restaurantes con estrellas Michelín, el nuestro
ocupa un fantástico quinto puesto, aunque lejos
de Japón y Francia que encabezan la lista de países con más restaurantes con dicha distinción.
Por ello, no es de extrañar que nuevas tendencias culinarias lleguen a nuestro país cada año.
En 2015, la pasión, creatividad, imaginación y encanto han hecho posible que la nueva corriente
del movimiento food truck desembarque en nuestro país. Y es que lo empezaron siendo humildes puntos ambulantes en donde se distribuían
alimentos y platos típicos se han convertido en
nuevas obras culinarias con marca personal, expectantes por conseguir diferenciarse de alguna
manera del resto del mercado. Este modelo que
crece en otros países, también lo hace en nuestro
país y ha llegado para quedarse.

¿Por qué funcionan estos puntos de venta?
La principal ventaja es su reducida inversión inicial en
comparación con la adquisición de locales o alquiler de
los mismos. En vez de apostar por el ladrillo como punto de localización de su negocio, el abanico de oferta de
diferentes vehículos hace que la inversión inicial pueda
adaptarse a cada bolsillo, desde caravanas que rondan
los 6.000€ hasta furgonetas medianas o grandes con
costes superiores a 28.000€ y 45.000€, sin contar con
la maquinaria y utensilios de cocina necesarios para la
elaboración de los catering.
A pesar de que su principal hándicap es la itinerancia,
prohibida por ley, las cuentas de estos negocios están
siendo bastante positivas. De hecho, algunos restaurantes tradicionales han apostado por este modelo de
negocio como complemento al tradicional con objeto
de no sólo promocionar sus cartas sino como forma de
acercarse al público en general.
Y para ello, qué mejor que conocidos cocineros de nuestro país como el chef Koldo Royo (con una estrella Michelin) con El Perrito Callejero; o la Hambroneta de Leire
Pérez, reconocido como el primer food truck de nuestro
país con un sello de calidad turística, sean los primeros
en apostar por comida de calidad y concepto wealthy,
y que permitan enganchar a la gente a esta tendencia
con apariencia de fast food pero en donde lo gourmet,
con rapidez en los fogones y precios normalmente populares en sus propuestas, se ha convertido en objeto
de deseo de todos aquellos que no disponen de tiempo
para comer o que únicamente se atreven a probar nuevos sabores, tendencias y formas de consumo.

- S upone una ventaja frente al tiempo,
puesto que predicen el comportamiento de
los productos y aportan conocimiento de la
evolución de las características asociadas a
la calidad del mismo, al prever la evolución
en las condiciones habituales de almacenamiento y distribución.
-P
 osicionamiento frente a la competencia
puesto que permite un lanzamiento más rápido y seguro de los nuevos desarrollos al
mercado.
Adicionalmente, Sigma Biotech ofrece la posibilidad de desarrollar un estudio posterior con el objeto de aumentar el período estipulado de vida útil,
mediante la revisión de las distintas formulaciones,
la optimización de los procesos productivos y un
análisis de los materiales y sistemas de envasado.
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Aditivos alimentarios y
categorización de alimentos

Procedimiento de autorización
de los aditivos alimentarios

Los aditivos, son sustancias
que se añaden a los alimentos
con un propósito tecnológico,

Para que se abra este proceso la parte interesada debe presentar una solicitud de autorización
a la Comisión Europea y, tratándose de aditivos
nuevos, la Comisión solicita a la EFSA (European
Food Safety Authority) que evalúe la seguridad de
la sustancia. Una vez que la EFSA ha emitido su
dictamen la Comisión estudia la posible autorización, junto con expertos en aditivos alimentarios
de todos los Estados miembros.

mejorar su aspecto, textura, resistencia a los microorganismos, etc. Se utilizan en distintas etapas de su fabricación, transporte o almacenamiento, y
se clasifican en 27 variedades distintas en función de sus propiedades.

Todos los aditivos que se usan en la Unión Europea deben haber sido evaluados y autorizados.
Para ello, resulta indispensable haber acreditado
que son seguros en las cantidades utilizadas, que
son necesarios en los alimentos en los que se autorizan y que no conducen a engaño al consumidor.
Asimismo deben figurar en la lista de ingredientes de los alimentos en que se incluyen
indicando la función que desempeñan en el mismo. Pueden consignarse en el etiquetado por su
nombre o por el denominado número E, código
con el que se autorizan en la Unión Europea.

!

El etiquetado de los aditivos
alimentarios debe cumplir
las condiciones generales
establecidas en la Directiva
2000/13/CE y contener la información necesaria para su
identificación (nombre, lote,
fabricante, etc.).

16 SIGMA
MAGAZINE

Los aditivos que están autorizados en los productos
alimenticios y sus condiciones de utilización figuran
el anexo II del Reglamento (CE) nº 1333/2008 sobre aditivos alimentarios. Resulta preciso prevenir
que sólo se autoriza el uso en condiciones específicas de los aditivos que se encuentran en la lista de
este anexo. Los aditivos se clasifican en esta lista
tasada en función de las categorías de alimentos a
las que pueden añadirse.
	Este Reglamento, que vino a simplificar el
procedimiento de autorización de los aditivos alimentarios y permitió a la Comisión actualizar y
completar la lista europea de aditivos alimentarios,
agrupa en un único acto legislativo todos los tipos
de aditivos alimentarios, incluidos los colorantes y
edulcorantes. Las enzimas alimentarias se regulan
en el Reglamento (CE) nº1332/2008.
La lista de aditivos alimentarios de la Unión
se elaboró basándose en los aditivos alimentarios
cuya utilización en alimentos está permitida con
arreglo a la Directiva 94/35/CE relativa a los edulcorantes utilizados en los productos alimenticios,
la Directiva 94/36/CE relativa a los colorantes utilizados en los productos alimenticios, y la Directiva
95/2/CE relativa a aditivos alimentarios distintos de
los colorantes y edulcorantes, tras comprobar que
cumplen las condiciones establecidas en los artículos 6, 7 y 8 del Reglamento (CE) nº 1333/2008.

Sólo en 2015 se han promulgado ocho Reglamentos distintos que modifican esta norma,
seis de los cuales hacen lo propio con su Anexo II. Lo que demuestra
que la legislación alimentaria aplicable a los aditivos es muy cambiante
y está siempre en constante revisión.

!

Se establece en el Reglamento (CE)
nº 1331/2008

Por su parte, el sistema de categorías de alimentos de la GSFA del Codex (Codex General Standard for Food Additives) es jerárquico y se aplica a todos los productos alimentarios, incluidos
aquellos en los que no se autorizan aditivos.

!

Para la concesión de la autorización se tiene en cuenta la
seguridad, la necesidad tecnológica de la sustancia, la
posibilidad de un uso abusivo
y las ventajas y beneficios
para el consumidor.

El sistema incluye una descripción de los alimentos así como las disposiciones sobre aditivos alimentarios pertinentes. En resumen, establece las
condiciones en las que se pueden utilizar aditivos
alimentarios autorizados en todos los alimentos,
independientemente de que hayan sido regulados
previamente o no por el Codex, además de definir las categorías de alimentos o los productos
alimenticios individuales en los que el uso de aditivos alimentarios no está permitido o debe restringirse.
El sistema sintéticamente descrito, unido a que
el mercado de la alimentación es muy sensible
a los controles legales, y a que la legislación
en este ámbito es extremadamente cambiante e incluso confusa, hace que esta industria
se halle muy condicionada, siendo el deber de
diligencia y de conocimiento del régimen legal
aplicable que se le exige por los operadores
jurídicos muy alto.
Hoy en día, el uso de nuevas tecnologías alimentarias, que incluyen la utilización de aditivos,
permite satisfacer la demanda de los consumidores en cuanto a disponer de una conveniente y
variada cantidad de alimentos, que no sólo sean
sanos, sino también seguros y accesibles, en
toda época del año. Sigma Biotech siempre trabaja, en los nuevos desarrollos formulados por
sus técnicos, con aquellos aditivos autorizados
para su uso en alimentos que han sido previamente sometidos a una evaluación de inocuidad
mediante estudios toxicológicos que se desarrollan en base a pautas establecidas y aceptadas,
además de utilizar aquellos permitidos según el
grupo alimentario objeto de estudio.
Texto:Cristina Pérez-Piaya Moreno,
Miembro del Cuerpo de Administradores Generales de la Junta
de Andalucía. Abogada - Consejera Académica de HispaColex.
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Sigma Biotech estrena nuevo diseño
en su página web corporativa

Sigma Biotech se alza con el premio
Granada Joven en Economía y Empleo
El pasado 3 de noviembre, el Instituto Anda-

luz de la Juventud remitió una carta a Sigma Biotech
en la que anunciaba que nuestra empresa había resultado ganadora de los “XV PREMIOS GRANADA
JOVEN”, que “reconocen y valoran la trayectoria
de aquellos jóvenes, instituciones, asociaciones y
entidades juveniles de Granada y su provincia que,
con su esfuerzo y dedicación, desarrollan importantes tareas e iniciativas que, siendo un ejemplo para
nuestra sociedad, merecen ser reconocidas y que,
a la vez, requieren del impulso y de la valoración
pública”, según consta en el comunicado de esta
institución.
Para Sigma Biotech, este hecho constituye un motivo de satisfacción, dado el prestigio de la institución que concede este galardón, así como el de los
miembros del jurado que han decidido el palmarés
de premiados en cada una de las modalidades.

La imagen corporativa de Sigma Biotech

continúa su proceso de renovación. Si hace unos meses, lanzábamos el vídeo corporativo donde se mostraba de forma más explícita la actividad desarrollada por
la compañía, desde el pasado martes 13 de octubre ya
está disponible la nueva website de la compañía.

En esta nueva interfaz, dividida en seis categorías
principales, se puede encontrar un enlace directo al
video corporativo de la compañía así como a una biblioteca de números de la revista ‘Sigmagazine: La
I+D+i a tu alcance’ en donde se puede visualizar la
revista in situ o suscribirse a dicha publicación.
Este espacio ha mejorado sustancialmente la navegación web y usabilidad permitiendo de una forma intuitiva y sencilla hacer llegar información relevante sobre
qué tipo de trabajos desarrolla nuestro equipo técnico.
Haciendo un pequeño viaje por la home, encontramos una breve historia de la compañía en donde
se hace especial hincapié en el equipo humano el
cual acumula un bagaje de más de 30 años de experiencia en la industria agroalimentaria. Además,
se menciona una pequeña descripción de las actividades que puede realizar la compañía así como los
reconocimientos conseguidos desde su creación.
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En la parte de servicios, se describen claramente
algunos de las actividades que la entidad puede llevar a cabo dentro de los sectores agroalimentario y
cosmético, desde diseño y desarrollo de nuevos
productos hasta identificación de necesidades
técnicas y generación de nuevas ideas.
Dentro del apartado sectores, se detallan las diferentes áreas de trabajo en donde el equipo de Sigma Biotech puede dar cobertura, desde el sector
agroalimentario, pasando por el cosmético, restauración, hostelería hasta alimentación animal.
Ante cualquier duda que pueda surgir por parte de
alguna empresa, cliente y/o colaborador, Sigma Biotech pone a disposición de los usuarios un apartado
de preguntas frecuentes (FAQ) con objeto de que
cualquier cuestión relacionada pueda ser resuelta a
través de estas líneas. Si aun así, no se encuentra
ninguna respuesta relacionada, desde el formulario
de contacto se resolverá cualquier otra cuestión.
Por último, en el pie de la home se pueden acceder a diferentes aspectos concretos como el portal
de empleo o noticias o para que cualquier empresa
esté informada de las últimas novedades en la I+D+i
agroalimentaria.

La Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la
Juventud en Granada organizará un acto público
de entrega de los Premios, del que informaremos
en el próximo número de esta revista.

Próxima apertura de una nueva delegación en Valencia
Desde Sigma Biotech, estamos ultimando detalles para la apertura de su primera delegación comercial fuera de Andalucía, quedando definido como nuevo punto estratégico Valencia, comenzando con el plan de crecimiento establecido para los próximos años, con el objetivo de prestar un servicio lo más ágil y
personalizado posible para nuestros clientes presentes y futuros.
Hacemos una apuesta en firme por aumentar la cartera de clientes, expandiendo nuestra marca y generando claras ventajas competitivas. Pretendemos
ubicarnos estratégicamente aportando proximidad a los clientes ubicados en
las zonas de la Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña y meseta central, teniendo así mayor presencia comercial en las zonas este y norte del país y manteniendo como punto neurálgico de la compañía las instalaciones en Granada.
La nueva delegación de Levante estará ubicada en el Edificio TecnoParq sito
en el Parque Tecnológico de Paterna (Valencia) concretamente en la Ronda
Narciso Monturiol y Estarriol 7-9, el cual cuenta con unas modernas instalaciones adaptadas a nuestras necesidades y que estarán operativas a partir del
próximo día 5 de enero de 2016. De esta forma, Sigma Biotech contará con
sus instalaciones actuales de Granada, localizadas en el Polígono Industrial
Juncaril, Calle Loja 14 de Albolote, así como con esta nueva delegación, permitiendo disponer de dos puntos estratégicos a disposición de sus clientes
y empresas interesadas.
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