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Antecedentes
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Antecedentes
¿Qué son los Contaminantes Químicos de Procesado?
Definición: Sustancias presentes en el alimento como resultados de un 
procesos tecnológico o preparación culinaria del alimento los cuales son 
considerados que ejercen un efecto fisiológico (toxicológico) adverso en 
humanos. Suponen un incremento del riesgo a la salud en humanos. Se 
generan de manera natural (no son adicionados intencionadamente) 
Características:
•Formación depende de las condiciones del procesado
◦ •Combinación Temp/tiempo, humedad, pH, etc.
◦ •Ingredientes y sustancias intermedias

•La Reacción de Maillard es una vía habitual de formación
•Evaluación Riesgo/Beneficio y Riesgo/Riesgo
•Concepto de Precaución (ALARA): “As low as reasonable achievable………”
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Objetivos
La fritura es una de las operaciones culinarias más extendidas y 
características de nuestro país, a diferencia de otros países europeos. 

El proyecto plantea estudiar las fuentes de variabilidad durante la fritura 
que inciden en la exposición a acrilamida y ésteres de 3-MCPD, así como 
en otros potenciales contaminantes químicos emergentes como son los 
productos avanzados de glicación, siendo el más representativo la 
carboximetillisina, e hidroximetilfurfural. 

Se seleccionarán dos modelos de alimentos representativos en la dieta 
nacional, y de diversa distribución entre grupos de consumo, como son 
las patatas fritas y los productos empanados fritos. 

Finalmente, se pretende ofrecer una visión global de la situación e 
identificar los puntos críticos donde reducir la exposición a estas 
sustancias potencialmente perjudiciales para la salud con el objeto de 
informar al consumidor. 

Se llevará a cabo una intervención sobre hábitos culinarios en un grupo 
de consumidores que ayudará a comprender las consecuencias que 
pueden acarrear la manipulación inadecuada en la fritura de patatas y 
alimentos empanados fritos sobre los contaminantes químicos objeto de 
estudio. 
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Objetivos
Validación de metodologías analíticas robustas para la determinación de acrilamida 
y 3-monocloropropanodiol y sus ésteres, hidroximetilfurfural y carboximetillisina en 
patatas fritas y alimentos empanados con la precisión y exactitud adecuada.

Desarrollar modelos de laboratorio de fritura de patata y alimentos empanados 
que simulen las condiciones de alta variabilidad a las que se encuentra el 
consumidor en el entorno doméstico y de restauración, y que ayuden a visualizar 
los principales puntos críticos de variabilidad durante la fritura a nivel doméstico y 
de restauración.

Se pretende caracterizar el impacto de las técnicas culinarias de fritura en la 
exposición a acrilamida, 3-monocloropropanodiol y sus ésteres, y secundariamente 
a hidroximetilfurfural y carboximetillisina en un ámbito doméstico y de 
restauración.

Se pretende elaborar una guía de buenas prácticas de fritura orientada a la 
mitigación de la formación de contaminantes químicos de procesado que pueda 
fácilmente ser implementada en las escuelas de hostelería.
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HORECA
Cuestionarios específicos para establecimientos HORECA, contendrán 
información de los siguientes aspectos: 

Características socioeconómicas de la empresa como número de 
empleados, formación de los mismos, existencia de manuales y 
certificaciones de calidad, tipo y número medio de clientes; 
Características de los productos procesados; Tipo de materias primas 
utilizadas (tipo de aceites, patatas y productos empanados). Lugar y 
proveedor de las materias primas. Condiciones de almacenamiento de 
materias primas, pretratamientos, forma de almacenamiento y 
distribución, etc.; Técnica culinaria; Se abordarán aspectos como 
equipamiento utilizado (marca modelo, tamaño, volúmenes de aceite y 
producto). Tiempos y temperaturas empleados, reutilización de aceite, 
etc.
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HORECA retos al sector del 
packaging

Seguridad alimentaria, 

Sostenibilidad, 

Envasado de producto en fresco 

Packaging inteligente.
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HORECA Seguridad 
alimentaria
Los envases de protección contra contaminación logística, segunda piel, 
clean bag, no porosos, estancos y de la necesidad de facilitar la 
trazabilidad e identificación (homogeneización, e estandarización, 
control de lotes, caducidades, tiempos de conservación).

El paso del producto desde la congelación a la regeneración. Necesidad 
de conjugar la protección, la estética y la funcionalidad (vajilla de un 
solo uso, precintada, multi temperatura, atractiva). Sector catering 
hospitalario, residencias, etc.

Detectores de riesgo, temperatura, de alimentos sin lactosa o gluten, 
aspectos que ayuden a identificar que son alimentos ‘libre de’. La 
gestión de los alérgenos tiene un coste muy elevado. “Tenemos 
productos sin sal, sin gluten, sin lactosa, entre otros, que al final 
terminan ingieriendo todos los consumidores y, obviamente, 
encuentran insípidos”.
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HORECA Sostenibilidad
El desarrollo de nuevos envases sostenibles, el packaging más innovador y 
competitivo en precio. Aspectos como la reducción de materiales, la 
optimización y la mejora del ciclo de vida, el paso de envase rígido a 
flexible, la flexilidad que aportan estos a la optimización de la logística, 
cuándo es y no es adecuado.
Más envases reutilizables, sistemas de depósito, devolución y retorno 
(SDDR)
Mejorar los sistemas anti vaho de los envases, tanto en frío como en 
caliente, que en punto de venta son decisivos, envases cuyo film cuesta 
abrir, aspectos que mejoren la venta rápida y mejorar factores como en 
envases que el propio consumidor calienta, etc. 
Foodfinger
En aviones e infinidad de aplicaciones distintas que requieren calentar el 
envase, hacen que se encuentren problemas como la migración de grasa, 
etc. 
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HORECA Envasado de 
producto fresco
Envases higiénicos, prácticos, sostenibles adecuados para el pescado 
fresco de cara al foodservice: apilables, económicos, anti goteo, de un 
solo uso o para varios usos, con atmósferas controladas y 
termosellados. 

También ampliables a otros sectores de fresco como fruta, verdura, 
carnes, etc.
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HORECA Packaging activo
Envases activos y sistemas de envases inteligentes para el sector 
Foodservice. 

Alargar la vida del producto, calentar adecuadamente o el control del 
estado del producto envasado y su entorno.

Envase funcional en el que el diseño no es importante y que pudiera 
permitir la maduración de las carnes dentro del envase, por ejemplo, en 
carnes rojas, o incluir un ingrediente que permitiese convertirse en un 
producto de V Gama. 
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