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Adquisición de Quimivita, 
(compañía fundada en 1964)  
Distribución y producción
de alimentación, ingredientes
cosméticos, igredientes
farmacéuticos y reactivos.
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Experiencia

El grupo lleva en activo más de 50 años de actividad,
siendo una de las compañías del sector con más tiempo de
vida en España.

Especialización

Estamos especializados en formulaciones perso-nalizadas,
ingredientes tecnológicos e instrumen-tación científica.

Innovación

Uno de los pilares principales del grupo recae en nuestra
capacidad de innovación, que nos permite ofrecer un valor
añadido inigualable.

35 personas

EL GRUPO

CEO fundador: Ramón Balanya

I+D: 4 componentes

Calidad: 3 componentes

Customer service: 4 componentes

Técnico comercial: 12 componentes

Con acuerdos de representación con 43 empresas
internacionales especializadas en ingredientes
tecnológicos e instrumentación científica.



ISO 9001/2015
ISO 14001/2015

KOSHER CERTIFICATE

HALAL CERTIFICATE

Los pilares
De calidad

Cumplimos todas las exigencias 
legales en materia de salud, 
seguridad, y medio ambiente



Nuestros mercados
Diversificación y especialidad

Cosmética Alimentación Laboratorio Farmacia y 
Veterinaria

www.quimivita.com



Cosmética
Lively innovation

La naturaleza es capaz de proporcionar 

todas las soluciones que el mercado 

demanda regularmente.

Trabajamos con ingredientes disponibles de 

forma natural en nuestro entorno.

Ingredientes innovadores en higiene, 
personal care, skin care, hair care

y oral care.

Acompañamiento personalizado en 
la creación y desarrollo de nuevos 

productos y conceptos.



Alimentación
Lively innovation

Una amplia gama de materias primas 

aplicadas a los distintos sectores de la 

alimentación.

Especialistas en sales minerales.

Acompañamos en el diseño y la 
formulación en función de tus 
productos y objetivos



Fabricamos según tus necesidades

Mezclamos para marcas propias y 
representadas

Envasamos según la normativa 
Farmacoeuropea

Ofrecemos un servicio y un 

acompañamiento personalizado para 

cualquier tipo de necesidad específica.

Farmacia & 
Veterinaria
Lively innovation



Labtech
Más de 25.000 referencias de primeras marcas.
Todo en una sola fuente: Materias primas, reactivos y 
material



ALIMENTACIÓN COSMÉTICA FARMAVET

PETROQUÍMICA 
Y ENERGIA

CIENCIAS DE LOS 
MATERIALES

División laboratorio

Soluciones y servicios integrales para:

LIFE SCIENCES

TECNOLOGÍA AGUAS 
Y MEDIO AMBIENTE



ALIMENTACIÓN

Reactivos y soluciones de alta pureza.

Productos Químicos a medida: fabricación propia.

Soluciones valoradas. Productos certificados.

Dispositivos de toma de muestras y etiquetaje.

Medios de cultivo para microbiología.
Diferentes tipos de soluciones 
instrumentales especiales

• Homogeneizadores de alto cizallamiento Silverson.

• pH y Cond. En muestras sólidas y viscosas. Alto contenido orgánico  e 
Hidroalcoholicas. O2.

• Determinación de Actividad de Agua.

• Ensayos de Humedad. Secado y pesada diferencial.

• Ensayo automático Suckoff (Cristalización) para calidad de grasa de cacao.

• Equipo portátil para contenido de grasa en carnes (método directo).

• Bioreactores de un solo uso.

• Sensores específicos ISE: Amonio, Cloruros, Fluoruros, Nitratos y Nitritos.

• Espectrofotómetros dedicados: Análisis vínicos.  Fotómetros.

• Sensores y detectores para planta piloto y proceso. 

Desde laboratorio hasta tratamiento de aguas.

Asesoría aplicativa sobre métodos 
e instrumentación. Pre y post puesta en marcha. 

Servicio técnico propio con cobertura en España, Portugal, 
Francia e Italia.

Soluciones logísticas dedicadas tanto para productos 
químicos como para instrumentación.



Solución total al suministro 
de laboratorio. 
Básico y especializado.
https://www.carlroth.com/en/en

REPRESENTADAS

Medidores de AW. 
Portátiles. 
Medidores de Humedad

Biorreactores de un solo uso.
Sin validaciones de limpieza

Microscopía 
y análisis óptico.
https://www.labomedeurope.com/

Toma muestras desechables 
reutilizables  y en línea
https://www.sampling.com/

Homogeneizadores de Alto 
Cizallamiento. Soluciones escalables 
lab/planta.
https://www.silverson.es

Medios de cultivo 
para microbiología. 
Diferentes presentaciones. 

Medidores de grasa en pescado y 
carne. Método directo.
Analizador de frescura 
de pescados
https://www.distell.com/products/

ALIMENTACIÓN

Toma muestras y palas 
en diferentes materiales 
compatibles
https://www.buerkle.de/es

https://www.carlroth.com/en/en
https://www.labomedeurope.com/
https://www.sampling.com/
https://www.silverson.es/
https://www.distell.com/products/
https://www.buerkle.de/es


CONTROL 

CALIDAD
• Reactivos (Organic & Bioorganic Chemicals, Natural& reference Material, 

Cromatografia, Inosrganic & analitical Reagents) 

CARL ROTH

• Plates, microplates, strips

CARL ROTH

• Crioboxes, Criotubos Microtubos

CARL ROTH. BRAND, SORENSON, SARSTEDT, GREINER BIO ONE

• Plastico Biologia Molecular 

FOXX LIFE SCIENCE. NALGENE, GREINER

• Dewar

ISOTHERM

• Ripette, puntas Robóticas 

RITTER

• Filtros, bottle Top Filter

CARL  ROTH, FOXX LIFE SCIENCES. MERCK MILLIPORE, WHATMAN, NALGENE

ELECTROFORESIS, Page Gel y  reagents, Agarosas, 
Buffers,  Makers, Gel sataining, Equipos,
Gel documentación, Blotting.  
CARL ROTH

DNA/RNA Isolation , análisis, Termocicladores, 
DNA polimerasas, Nucleotidos, primers, Reactivos. 
CARL ROTH

BIOCHEMISTRY, reactivos , Buffers, Detergentes, 
enzimas, coenzimas Inhibidores, sustratos , albuminas, 
Protein isolation , Western& Elisa
CARL ROTH

CULTIVO CELULAR, Mediso , aditivos, reactivos,
Transfeccion, Cell análisis

CARL ROTH

Microbiologia, Microscopia, Histologia
CARL ROTH



Servicio técnico propio con cobertura 
en España, Portugal, Francia e Italia.

Protocolos  IQ, OQ, PQ establecidos 
para diferentes analizadores.

• Homogeneizadores duales (mecánico y ultrasónico) 
en un mismo equipo
DPS-20 PROSCIENTIFIC

• Homogeneizador de muestras múltiples automatizado Multi prep PROSCIENTIFIC

• Mixers y Micro mixers
PROSCIENTIFIC

• Biorreactores de un solo uso desechables 
Bio-One DISTEK. 

• Microscopios
LABOMED, KERN, MOTIC

• Congeladores, Neveras, Ultracongeladores
INFRICO, LIEBHEER, BMEDICAL SYSTEM

• Estufas, incubadores  Camaras climáticas
BINDER, MEMMERT, BMT (MMM)

• Limpieza, desinfección esterilización 
BMT (MMM ) 

• Cabinas Seguridad Biológicas, de gases , Isoladores
ESCO, ECOSAFE, CRUMA, FLOWSCIENCES

• Centrifugas
OHAUS, DOMEL,  HETTICH

• Chillers
HUBER, JULABO

• Balanzas
OHAUS, AND , KERN, SARTOTIUS

• Ultraturrax
IKA, PROSCIENTIFIC, KINEMATICA

• Baños ultrasonidos 
CARL ROTH, BANDELIN, ELMA

• Bloques termostático, Termocicladores
THERMO , OHAUS



REPRESENTADAS

Medios de cultivo para 
microbiología. Diferentes 
presentaciones. 

Materiales de referencia. 

Colitag, USEPA Approved screening
Coliformes

Analizadores y soluciones 
combinadas de proceso.

TECNOLOGÍA
DE LAS AGUAS

Y MEDIO AMBIENTE

Solución total al suministro 
de laboratorio. 
Básico y especializado.
https://www.carlroth.com/en/en

Microscopía y análisis óptico.
https://www.labomedeurope.com/

Toma muestras y palas 
en diferentes materiales 
compatibles
https://www.buerkle.de/es

Toma muestras desechables 
reutilizables  y en línea
https://www.sampling.com/

https://www.carlroth.com/en/en
https://www.labomedeurope.com/
https://www.buerkle.de/es
https://www.sampling.com/


Contaminación microbiológica en la alimentación: 
monitorización y equipamiento.



Las enfermedades transmitidas por 
alimentos conforman una de las 
preocupaciones de salud pública más 
graves de todo el mundo.

En consecuencia, los programas de 
control de calidad microbiológica se 
aplican cada vez más en toda la 
cadena de producción alimentaria con 
el fin de minimizar el riesgo de 
infección para el consumidor.

• Se conocen más de 200 enfermedades transmitidas a través de los 

alimentos, con síntomas que van desde una gastroenteritis leve a 

síndromes que amenazan la vida, con posibilidad de 

complicaciones crónicas o discapacidad. 

• Las causas de las enfermedades transmitidas por alimentos 

incluyen los patógenos, toxinas, metales, aminas biógenas, 

priones, etc. 

• Se han descrito más de 40 agentes patógenos transmitidos por 

alimentos que causan enfermedad en humanos. 

• Estimaciones recientes indican que los Norovirus, Campylobacter

jejuni y Salmonella son las principales causas de enfermedades 

transmitidas por alimentos. 

Además, Escherichia coli O157:H7 y Listeria monocytogenes son 

importantes patógenos relacionados con los alimentos.

Conceptos básicos



Hay tres tipos principales de enfermedades 
relacionadas con los alimentos:

• Infección alimentaria. Implica la ingestión de un 
patógeno presente en el alimento, el cual es capaz de 
colonizar, establecerse y multiplicarse en la mucosa 
intestinal. Por tanto, en este caso la enfermedad es 
consecuencia de la multiplicación del patógeno en el 
hospedador.

• Toxiinfección alimentaria. Se produce por la ingestión 
de alimentos que contienen un elevado número de 
microorganismos. Una vez en la mucosa intestinal, estos 
microorganismos sintetizan toxinas, las cuales son las 
responsables de la sintomatología de la enfermedad.

• Intoxicación alimentaria. Resulta de la ingestión de un 
alimento que contiene toxinas generadas por 
microorganismos. Los microorganismos que producen 
estas toxinas no tienen que crecer en el hospedador y 
normalmente no están vivos en el momento en que los 
alimentos contaminados son consumidos. En este caso la 
enfermedad es debida a la ingestión y a la acción de la 
toxina activa.



• El control de la seguridad (inocuidad) de los alimentos 
se realiza a lo largo de todo el proceso de elaboración 
de un alimento desde la siembra en el campo y 
crianza de animales, pasando por la cosecha, 
sacrificio, elaboración, empaquetado, distribución, 
venta y consumo del producto final. De esta forma se 
tiene un control global. ( SEGURIDAD ALIMENTARIA).

• El control de la seguridad Alimentaria de los 
alimentos se ha de realizar a lo largo de todo el 
proceso de elaboración de un alimento desde la 
siembra en el campo y crianza de animales, pasando 
por la cosecha, sacrificio, elaboración, empaquetado, 
distribución, venta y consumo del producto final. De 
esta forma se tiene un control global.

• Uno de los objetivos fundamentales de la legislación 
alimentaria es asegurar un nivel elevado de 
protección de la salud pública.

• Las características estructurales de los mircoorganismos

(bacterias, hongos), sobre todo sus envueltas, determinan el 

grado de susceptibilidad a diferentes tratamientos de control, 

tales como los desinfectantes.

• En la industria alimentaria, la aplicación de una temperatura y un 

tiempo de exposición determinado es esencial para asegurar que 

un alimento –conservas enlatadas– estén libre de 

microorganismos (incluidas las endosporas).



• Los riesgos microbiológicos de los productos alimenticios 
constituyen una de las principales fuentes, de 
enfermedades de origen alimentario para las personas. 

• Los productos alimenticios no deben contener 
microorganismos, ni sus toxinas, o metabolitos, en 
cantidades que supongan un riesgo inaceptable para la 
salud humana.

• Las empresas alimentarias tienen la obligación de retirar 
del mercado alimentario los alimentos que no sean 
seguros.

• Para proteger la salud pública y evitar diferencias de 
interpretación, es necesario establecer criterios de 
seguridad según el tipo de alimento y, en particular, 
sobre la presencia de ciertos microorganismos 
patógenos. 

• Los criterios microbiológicos sirven para determinar la 
aceptabilidad de un producto alimenticio, así como para 
garantizar que en los procesos de fabricación, 
manipulación y distribución se han aplicado los requisitos 
higiénicos.

• Debemos recordar que el estado microbiológico de un producto 

alimenticio (tipo y cantidad de microorganismos) en el momento 

de su consumo depende de su historia, es decir, de cómo se ha 

recogido, transportado, elaborado, almacenado, etc. 

• Los criterios microbiológicos, para un tipo de alimento, vienen 

determinados por un límite o valor cuantitativo (recuento) por 

encima del cual dicho alimento debe considerarse contaminado, 

y por tanto no será aceptado para su consumo.



• El primer paso para el análisis 
microbiológico de un alimento es la toma 
de muestras de un determinado lote, 
alimento en particular, etc . Una toma de 
muestras incorrecta puede influir en la 
valoración de los resultados de los análisis.

• La norma específica para cada grupo de 
alimentos, los tipos de microorganismos 
que deben analizarse, están definidos en 
las metodologías microbiológica a aplicar. 
Metodología para determinar el número de 
microorganismos (recuento), o saber si hay 
o no hay un tipo determinado de 
microorganismo (investigación) 

• Para la aplicación de la metodología microbiológica clásica 

debemos conocer los diferentes medios de cultivo disponibles 

(medios de cultivo nutritivos, no selectivos; medios selectivos; 

medios selectivos y diferenciales; medios líquidos de 

enriquecimiento) y las condiciones de cultivo (tiempo de 

incubación, temperatura, condiciones óxicas o anóxicas, etc.). 

• La utilización incorrecta tanto de los medios de cultivo como de 

las condiciones de incubación puede conducir a resultados falsos. 

Si no se observa crecimiento en un medio de cultivo, podríamos 

pensar que no "está" este microorganismo y, sin embargo, 

también lo que podría ocurrir es que no hemos utilizado las 

condiciones adecuadas para que pudiera desarrollarse



• Un medio de cultivo contiene todos los nutrientes necesarios 
para permitir el crecimiento de los microorganismos. Los 
medios pueden ser nutritivos o selectivos y/o diferenciales.

• Un medio nutritivo es un medio rico, contiene extracto de 
carne, de levadura, peptonas, etc., de tal manera que permite 
el crecimiento de la mayoría de los microorganismos 
cultivables. Por ejemplo, un medio nutritivo sería el triptona
soja agar (TSA).

• Un medio selectivo contiene una composición química 
determinada que favorece el crecimiento de un grupo de 
microorganismos, y se inhiben otros.  

• Los medios diferenciales son medios en los que se ha añadido 
un indicador que permite distinguir diferentes reacciones 
metabólicas que se producen durante el crecimiento del 
microorganismo.

• Muchos medios son selectivos y diferenciales a la vez. Por 
ejemplo, el agar MacConkey es un medio selectivo porque 
contiene sales biliares y cristal violeta que inhiben el 
crecimiento de las bacterias grampositivas y diferencial porque 
permite distinguir los microorganismos que 
utilizan la lactosa como fuente de  carbono (p. ej. E.coli) 
de aquellos que no lo hacen (p. ej. Salmonella) gracias 
a un indicador de pH, el rojo neutro.

• Los cultivos de enriquecimiento son medios líquidos 

que favorecen el desarrollo de unos determinados 

microorganismos en una población mixta e inhiben a los 

restantes. 

• Esta selectividad no sólo se debe a la composición 

química del medio de cultivo utilizado, sino también a 

otros factores tales como la temperatura de incubación, 

oxígeno, pH, etc.

• Por ejemplo, el medio Rappaport-Vassiliados se utiliza 

para el enriquecimento de Salmonella. Contiene verde 

malaquita, que inhibe el crecimiento de la microbiota 

competitiva pero no el de Salmonella. Los fosfatos 

mantienen el pH del medio y el cloruro de magnesio 

favorece el crecimiento de Salmonella. Además, la 

actividad de los agentes inhibidores se refuerza 

incubando el medio a 42 ºC.



• La norma indica si debemos hacer una 
investigación o un recuento. 

• En el caso de una investigación, el objetivo es el 
de averiguar si hay o no hay un determinado 
microorganismo en la muestra a analizar 
(alimento y/o líquidos como el agua, un 
refresco, etc.).

• Posteriormente, se hace un aislamiento 
selectivo en medio sólido.

• Después de incubar el tiempo y a la 
temperatura adecuada, se observa la formación 
de colonias sobre el medio de cultivo.

• A partir de las colonias sospechosas (según el medio de 

cultivo selectivo y diferencial utilizado, las colonias 

presentan un aspecto morfológico determinado).

• Se realizan las pruebas bioquímicas necesarias para 

confirmar si realmente es el microorganismo que nos 

interesa detectar. 

• Si se confirma la identidad del microorganismo patógeno en 

una única colonia, ya es suficiente para determinar su 

presencia en la muestra analizada.

Investigación de 
microorganismos.



Recuento de microorganismos
• En un recuento, lo que interesa es cuantificar el número de 

microorganismos presentes en una muestra 

Recuento de viables en placa
• A partir de la muestra homogeneizada, se realiza un banco de 

diluciones decimales seriadas; de esta forma se obtiene una serie 
de diluciones sucesivas hasta llegar a un grado de dilución 
suficiente para poder realizar un recuento de las unidades 
formadoras de colonias (ufc) crecidas en medio de cultivo sólido.

Número más probable
• El método del número más probable (NMP) proporciona una 

estimación de los microorganismos viables existentes en una 
muestra basándose en el hecho de que cuanto mayor sea el 
número de bacterias en una muestra, mayor será la dilución 
necesaria para reducir la densidad, hasta el punto en el cual no se 
desarrolle ninguna célula en los tubos de una serie de diluciones.

Filtración
• El método de filtración consiste en pasar un fluido

(p. ej., agua, alimento sólido homogeneizado)
a través de un filtro de nitrocelulosa

Microorganismos indicadores

• En ocasiones no se busca o se hace un recuento de los 
microorganismos patógenos, sino de microorganismos 
indicadores. Los microorganismos indicadores son un marcador 
de posible contaminación del agua o alimento por agentes 
patógenos humanos y además son más fáciles de poner de 
manifiesto en ellaboratorio que los patógenos.

Detección rápida de microorganismos

• La técnica de ELISA se utiliza para la detección de antígenos (en 
este caso, de microrganismos).

• Las técnicas moleculares PCR) y las sondas de ADN o ARN.  Estos 
métodos son valiosos para tres objetivos:

• Detectar la presencia de un único patógeno específico.

• Detectar virus que no se pueden hacer crecer 
convenientemente.

• Identificar los patógenos de crecimiento lento o no 
cultivables.

Investigación de microorganismos.



Tipos de microorganismos que causan alteración en el alimento:

• levaduras, mohos y bacterias (los virus pueden contaminar un alimento, pero no pueden 
alterarlo porque no pueden multiplicarse).

• Si las condiciones ambientales son apropiadas para el crecimiento de los tres tipos de 
microorganismos, se multiplicarán más rápido las bacterias, seguidas de las levaduras y 
por último los mohos. 

• Para que se produzca una alteración se requiere un elevado número de microorganismos 
∼ 106-8

• Para reducir la probabilidad de la alteración es imprescindible reducir la carga microbiana 
inicial aplicando unas correctas prácticas de manipulación y evitar las condiciones de 
multiplicación durante el almacenamiento.

Alteraciones microbianas de los alimentos



Alteraciones microbianas de los alimentos

• La alteración de los alimentos, el cambio en las características 
organolépticas, es decir, en la apariencia, olor o sabor, los 
hace inaceptables para el consumo. Los alimentos alterados 
no tienen que ser necesariamente peligrosos para la salud, 
pero en algunos casos la alteración es producida por 
microorganismos patógenos.

• Los alimentos son materia orgánica, pueden proveer 
nutrientes para el crecimiento de una gran variedad de 
microorganismos. 

• El crecimiento microbiano está controlado por factores 
relacionados con el propio alimento,(factores intrínsecos), y 
también con el ambiente donde se almacena el alimento, 
(factores extrínsecos).

• Los factores intrínsecos incluyen el pH, la actividad de agua 
(AW), el potencial de oxidación-reducción, la estructura física 
del alimento, los nutrientes disponibles y la posible presencia 
de agentes antimicrobianos naturales. 

• Los factores extrínsecos o ambientales incluyen la 
temperatura, la humedad relativa, los gases presentes (CO2, 
O2), y los tipos y número de microorganismos presentes en el 
alimento.

• Las alteraciones de los alimentos son consecuencia del 

crecimiento de los microorganismos en el alimento, y/o la 

liberación de enzimas que provocan la hidrólisis de proteínas y 

otros componentes del alimento. 

• Un alimento alterado está asociado con cambios en el color, la 

textura, la acumulación de gas, de líquido (exudado), la 

formación de limo, etc. 

• Para que tenga lugar la alteración de un alimento es necesario 

que se den varios procesos secuenciales:

• primero, el alimento se tiene que contaminar (el 

microorganismo debe llegar al alimento) de una fuente 

(ambiente, manos del manipulador, etc.)

• segundo, se deben dar las condiciones apropiadas para el 

crecimiento de este microorganismo (pH, Aw, temperatura, 

etc.)

• tercero, el tiempo de almacenamiento debe ser largo, 

suficiente para que el microorganismo se multiplique y cause 

las alteraciones anteriormente mencionadas.



Actividad de agua

El agua es utilizada para el crecimiento de los microorganismos de dos formas

diferentes:

• Como solvente de nutrientes, lo que permite su transporte y disponibilidad

en el citoplasma.

• Como agente químico que toma parte en las reacciones hidrolíticas que dan 

lugar a monómeros (aminoácidos, azúcares y ácidos grasos) necesarios para la 

síntesis microbiana y para las reacciones energéticas.

• La aw indica la disponibilidad de agua de un determinado medio para las 

reacciones químicas, bioquímicas, para los cambios de estado o transferencias 

a través de membranas semipermeables. Su valor oscila entre 0 y 1.

• En alimentos con aw baja (0,61-0,85) las alteraciones microbianas más 

frecuentes son producidas por mohos. Las bacterias se ven inhibidas a estos 

valores.

• Las levaduras osmofílicas y los mohos xerófilos pueden desarrollarse en la parte 

más baja de este rango. La formación de esporas y la producción de micotoxinas 

exigen una aw más elevada que la que se requiere para el crecimiento o 

germinación dentro de una misma especie.

• La disminución de la actividad de agua trae consigo un fenómeno de 

plasmólisis de la célula. La pérdida de agua intracelular disminuye o 

paraliza el crecimiento de los microorganismos, a causa de la inhibición 

de las actividades enzimáticas.

• El mecanismo de adaptación a un descenso en la aw produce un aumento 

de la concentración de potasio citoplásmico, éste activa la glutamato 

deshidrogenada que transforma el cetoglutarato en glutamato, que se 

acumula y permite la recuperación de la turgescencia. Ciertos 

microorganismos pueden adaptarse rápidamente a aw inferiores a 0.950 

descarboxilando el glutamato en ácido α-aminobutírico o reduciéndolo a 

prolina.

• La mayoría de los productos frescos, como las frutas, las verduras, la 

carne, la leche y los pescados tienen una aw de 0.970 a 0.996. Todos 

estos son favorables al crecimiento bacteriano, salvo las frutas en las 

que lo que se desarrolla es una flora fúngica, debido a los bajos valores 

de pH y a que la aw es algo más baja que en los demás productos 

frescos, en razón a su contenido en azúcares solubles.





• Bacterias halófilas. Son aquellas que requieren sal 

en el medio para su crecimientoy soportan valores 

de aw de hasta 0,75. 

• Microorganismos osmófilos. Crecen en hábitats con 

altas presiones osmóticas y toleran valores de aw de 

hasta 0.62-0,64. Se aplica habitualmente a levaduras 

que se desarrollan en presencia de elevadas 

concentraciones de azúcar.

• Microorganismos xerófilos. Son mohos que crecen 

rápidamente en medios relativamente secos, con 

una aw inferior a 0,85 y hasta 0,61.



Alteración de la carne

• Desde el punto de vista microbiológico, la 
propiedad más importante en la carne es su 
elevado contenido de agua, que corresponde a una 
Aw ∼ 0,99%, lo que permite el crecimiento de la 
mayoría de los microorganismos.

• En condiciones naturales el pH de la carne puede 
oscilar desde ∼ 7,0 que está muy cerca del óptimo 
de muchas bacterias patógenas y causantes de 
alteración. Bajar a valores∼ 5,5 hace  que estos 
valores de pH, sean desfavorables para muchas 
bacterias, que combinado con otros factores 
ambientales, tales como las bajas temperaturas, 
previene el eden prevenir el crecimiento de 
determinados microorganismos casi por completo. 
Sin embargo, las temperaturas de refrigeración no 
suponen la inhibición de Pseudomonas, el principal 
microorganismo bacteriano 
alterador de la carne.

• Los problemas microbiológicos de las carnes crudas, 

curadas o tratadas con calor son diferentes. 

• En las crudas, los microorganismos que proliferan son los 

adaptados a Aw elevada; 

• En las desecadas, los adaptados a Aw relativamente 

bajos (principalmente mohos); 

• En las curadas, los microorganismos halotolerantes;

• En las tratadas térmicamente, son los microorganismos 

termorresistentes (obviamente esta situación ocurre 

cuando el tratamiento térmico se realiza con un tiempo y 

temperatura insuficiente para eliminar todos los 

microorganismos, incluso sus formas de resistencia).



Alteración de la carne

Alteraciones más frecuentes 
producidas por bacterias:

• Situación de refrigeración y elevada humedad: 
Pseudomonas (coloración, mal olor), otros 
microorganismos responsables de la alteración en 
estas condiciones, Serratia, Proteus, Shewanella, 
Citrobacter, etc.

• Refrigeración en atmósferas modificadas (mezcla 
de CO2 y O2), con pH ≥ 6,0, Brochothrix
(producción de ácidos volátiles, tales como el 
isobutírico e isovalérico, que confieren a la carne 
un olor similar al queso).

• Carnes refrigeradas en condiciones anóxicas, 
principalmente las alteran lactobacilos psicrófilos 
(despenden ácidos volátiles y si metabolizan la 
cisteína producen olor a sulfhídrico).

Alteraciones más frecuentes producidas por 

hongos y mohos (ambiente secos):

• "Florecido" (Mucor, Rhizopus): produce micelios de 

aspecto algodonoso, de color blanco a gris, en la 

superficie de las canales.

• "Manchas negras" (Cladosporium): como resultado del 

crecimiento del micelio, aparecen manchas de color 

oscuro.

• "Manchas amarillas-verdes" (Penicillium, Cladosporium): 

la alteración recibe el nombre del color de los micelios 

que producen estos mohos.



Alteración del pescado

• La musculatura de los peces sanos, recién 
capturados, es estéril. Las zonas con mayor carga 
microbiana son las branquias, la piel y el tubo 
digestivo.

• En la piel varían 102-107 bacterias/cm2; branquias, 
103-106 bacterias/g; intestino 103-108 
bacterias/ml contenido intestinal. 

• Al igual que la musculatura de los animales 
terrestres, es un alimento "fácilmente" atacable 
por los microorganismos porque contiene elevada 
Aw, lo que permite el desarrollo de la mayoría de 
los microorganismos.

• La microbiota presente en el pez en el momento 
de la captura refleja la microbiota presente en el 
medio acuático.

• El pescado se altera como la carne, debido a sus 
enzimas autocatalíticas y a la actividad bacteriana. 

En la alteración del pescado se observan diferentes fases:

• Fase I (0-5 días en hielo o 4 °C): ojos brillantes, carne fresca, 

buen olor y color, las branquias brillantes.

• Fase II (5-días en hielo): el pescado está totalmente blando, 

fláccido, empieza el crecimiento aparente de microorganismos. 

Ojos pálidos, el color de las branquias apagadas, cierta 

viscosidad en la piel, olor a trimetilamina.

• Fase III (10-14 días en hielo): se desprenden gran cantidad de 

ácidos y bases volátiles y trimetilamina. Ojos hundidos, 

branquias descoloridas y viscosas, piel viscosa y descolorida, 

textura blanda, olor desagradable.

• Fase IV (> 14 días en hielo): los efectos anteriormente 

mencionados más acrecentados. En esta fase el olor es 

repugnante. El pescado está totalmente alterado.



EQUIPO PARA MEDIR FRESCURA DE 

PESCADO

DISTELL



EQUIPOS PARA MEDIR ACTIVIDAD  DE 

AGUA (AW)

EFAST LAB-GBX



The Distell 

Fish Freshness Meter



About Distell

• Pioneers and innovators in the world of hand-held, 
portable fat and freshness measurement.

• In business for over 20 years.

• Dedicated to quality and customer satisfaction.

• Worldwide distributor network.

• Every meter is calibrated and checked individually.

• Strong reputation for reliability.



How to use the Freshness Meter



The Meter Kit

▪ The Freshness Meter

▪ Charger / power supply

▪ Data comms cable

▪ CD

▪ Paper manuals

▪ Carry case



How does it work ?

• Very low power 2 KHz sine wave signal sent to one electrode

• Signal picked up at other electrode

• Phase shift between transmitted and received signals indicates freshness



Before using the meter

• Ensure the meter is fully charged (8 – 10 hours)

• Meter can be used while powered

o The meter will not charge while in use

• Clean sensor between samples



How does it work ?

Transmitting electrode

Receiving electrode

Stainless steel inner conductor

Insulator

Carbon outer conductor

Contact sensors



Preparing the meter

1. Select a calibration to use

2. Select the number of readings (1 to 16)

3. Ready to go

4. Setting are saved for next time



The Torry Freshness Scale

• Range covers 1 (very spoiled) to > 14 (very fresh)

• Different fish have different maximum value

• Use with an organoleptic chart

Days in ice Sensory score Hypoxanthine TMA TVB
Freshness

Meter

2 9 2 < 1 19 14

5 8 5 < 1 20 13

8 7 9 2 22 11

11 6 14 5 27 10

14 5 21 11 37 8

17 4 30 24 67 6

20 3 43 45 85 4



Using an 
organoleptic chart

• Select chart based on fish type, 
fat content and handling

• Check Freshness Meter score on 
chart to find days on ice

• Be aware of seasonal factors



Data Management System



Summary of benefits

• Instant measurements

• Non-destructive and non-invasive

• Easy to test many samples

• Works with many different fish types

• No specialist laboratory training needed

• Fully portable

• Objective, accurate measurements

• Ideal for quality control



Thank you.



Actividad de agua (AW)

División LabTech

XIX workshop MRAMA - memorial DYCFung

Sectores Alimentación



¿Que es la actividad de agua?

Se define la actividad de agua (valor aw), como la humedad en equilibrio 
en un producto, determinada por la presión parcial del vapor de agua en 
su superficie.

@w≡ p/p* (p= presión de vapor parcial del agua en la solución 
y p* presión de vapor del agua pura a la misma temperatura)

@w≡ lw Xw (lw=coeficiente de actividad de agua y Xw es la fracción molar 
de agua en la fracción acuosa)



Actividad de agua y humedad 

No confundir entre la actividad del agua y el contenido de agua o 
humedad.

El contenido de agua se usa para controlar la cantidad de agua presente 
en un producto por razones cuantitativas.

La actividad del agua es de elección para mantener una estabilidad 
microbiológica y enzimática.

• Perdida por secado
• Titración (Karl Fischer)

Contenido de humedad
Medida cuantitativa de la cantidad de agua que se mide:



Actividad de agua y humedad 

¿Cuál es la diferencia entre el 
agua en el vaso 
y el agua en la esponja?

El agua en el vaso está libre, 
mientras que en la esponja está, 
en cierta medida, unida. 

Tiene un estado de energía 
inferior que en el vaso. Y para 
poder recuperar el agua de la 
esponja hay que hacer fuerza 
(exprimir la esponja).



Actividad de agua y humedad 

¿Cuál es la diferencia entre el 
agua en el vaso 
y el agua en la esponja?

Esta reducción en el estado de 
energía del agua, reduce su presión 
de vapor, aumenta su punto de 
ebullición y también reduce su 
punto de congelación. 

En otras palabras, el agua de la 
esponja es diferente del agua en el 
vaso en términos cuantificables.



Actividad de agua (aw)



Actividad de agua y humedad 

¿Porque medir la actividad de 
agua?

Los microorganismos necesitan la 
presencia de agua en una forma 
disponible para crecer y llevar a 
cabo sus funciones metabólicas.



Actividad de agua y humedad 

Medir la aw

Midiendo la aw podemos conocer 
la disponibilidad de agua, factor 
que posibilita o dificulta el 
crecimiento microbiano en los 
alimentos.

La aw depende de la composición, 
la temperatura y el contenido en 
agua del producto.



Actividad de agua y humedad 

Medir la aw

Aw incide sobre el sabor, el color, 
la textura, su valor nutricional y 
tiempo de conservación. 

Nos permite evitar 
apelmazamiento y aglomeración 
del producto para el control de 
envasado



Reducir la aw

Podemos reducir la aw aumentando la concentración de solutos en la fase 
acuosa de los alimentos mediante la extracción del agua o mediante la 
adición de solutos (azúcares, sales, alcoholes, etc.)

Un valor menor de 0.75 inhibe el crecimiento bacteriano, pero pueden 
crecer algunas levaduras y mohos. 

A menos de 0.6 aw todo el crecimiento se inhibe.

Una actividad de agua aw de 0.80 significa que la presión de vapor es 80 
por ciento de la del agua pura



A la relación entre el contenido de humedad y la actividad de agua (aw) 
de un producto se la define como isotermas de sorción de humedad, y es 
especifica para cada producto.

La cantidad de agua disponible o absorbible depende de: 

• Composición química

• Estado físico‐químico

• Estructura física

• Temperatura

Relación entre el contenido de humedad y la aw



Cada isoterma de sorción es específica para 
cada producto y temperatura 
y nos informa de la variación

de aw frente al contenido.

Relación entre el contenido de humedad y la aw



Isotermas de sorción de humedad 





Instrumentos de medida de aw

La medición de aw o la humedad relativa de equilibrio (ERH) es un 
parámetro clave en el control de calidad de productos o materiales 
sensibles a la humedad.

El detector es similar al de la humedad relativa (higrómetro), pero de 
mayor resolución y precisión, y el elemento sensor que permita aislar la 
muestra mediante un recipiente sellado.



Instrumentos de medida de aw

Las características deseables de estos instrumentos son:

• Rango de medida recomendado: entre 0,03…1.00 a 0.0300…1.0000

• Cámara de medida termostatizada

• Estándares de humedad SAL-T reutilizables

• Utilización de filtros específicos de protección del sensor
(alcoholes, aromas, etc.)

• Calibración en origen en 7 puntos almacenada en sensor inteligente 
de medida que no requiere limpieza por uso



Calibración de aw

Se calibran utilizando diversas sales patrón como cloruro sódico, nitrato 
potásico o sulfato potásico, con valores conocidos de aw a 25°C (valores de 
aw de 0.758 a 0.969).

Para determinar la aw, se requiere un tiempo para que se alcance el 
equilibrio del vapor de agua en el espacio donde se encuentra la muestra y a 
temperatura controlada.

Una ligera variación de la temperatura sobre la muestra, por ejemplo 0,1ºC, 
puede dar una diferencia aproximada de 0,005 aw y si es de 1ºC 0.05 aw, 
suficiente para que algunos microrganismos puedan desarrollarse, lo que 
indica que debemos de controlar la temperatura, o utilizar un sistema 
termostático. 



aw de 0,98 o superior 

Actividad de aw de algunos 
alimentos

• Carnes y pescados frescos
• Frutas, hortalizas y verduras frescas
• Leche
• Hortalizas en salmuera enlatadas
• Frutas enlatadas en jarabes diluidos

En alimentos con alto contenido en agua, los que 
tienen un 3,5% de NaCl o un 26% de sacarosa en la 
fase acuosa, en este rango de aw crecen sin 
impedimento alguno todos los microorganismos 
causantes de toxiinfecciones alimentarias y los que 
habitualmente dan lugar a alteraciones, excepto los 
xerófilos y halófilos extremos.



aw entre 0,98 y 0,93 

Actividad de aw de algunos 
alimentos

• Leche concentrada por evaporación
• Concentrado de tomate
• Productos cárnicos y de pescado ligeramente salados
• Carnes curadas enlatadas
• Embutidos fermentados y cocidos
• Quesos de maduración corta y los de pasta semidura
• Frutas enlatadas en almíbar
• Pan y las ciruelas con un alto contenido en agua. 

La concentración máxima de sal o sacarosa 
en la fase acuosa de estos alimentos está 
entre el 10% y 50%, respectivamente. 
Todos los microorganismos conocidos 
causantes de toxiinfecciones alimentarias 
pueden multiplicarse al menos a los valores más
altos de aw comprendidos en este intervalo



aw entre 0,93 y 0,85

Actividad de aw de algunos 
alimentos

• Embutidos fermentados y madurados
• Queso Cheddar salado
• Jamón serrano 
• Leche condensada azucarada

A este grupo de alimentos pertenecen 
aquellos con un contenido en sal superior 
al 17% y los que contienen concentraciones 
de sacarosa a saturación en la fase acuosa. 
Entre las bacterias conocidas, sólo una 
(Staphylococcus aureus) es capaz de 
producir intoxicación alimentaria a estos 
niveles de aw, pero pueden crecer muchos 
mohos productores de micotoxinas.



aw entre 0,85 y 0,60 

Actividad de aw de algunos 
alimentos

• Alimentos de humedad intermedia
• Frutos secos
• Harina y cereales
• Confituras y mermeladas
• Melazas
• Pescado muy salado
• Extractos de carne
• Quesos muy madurados

Las bacterias patógenas 
no crecen en este intervalo 
de aw. La alteración, cuando 
ocurre, se debe a microorganismos 
xerófilos, osmófilos o halófilos.



aw inferior a 0,60 

Actividad de aw de algunos 
alimentos

• Dulces
• Chocolate
• Miel
• Fideos
• Galletas
• Patatas fritas
• Verduras secas
• Leche en polvo

Los microorganismos no se multiplican por 
debajo de una aw de 0,60 pero pueden 
permanecer latentes durante largos 
períodos de tiempo.



Ejemplo

Longaniza: para pasar el control de calidad no debe de superar 
una aw de 0.92 y una aw de seguridad de 0.91

Producto Limite aw Limite seguridad aw Error del medidor Medida Adecuado

Longaniza 0.92 0.91 ±0.02 0.88 - 0.92 NO

Longaniza 0.92 0.91 ±0.015 0.885 - 0.915 NO

Longaniza 0.92 0.91 ±0.003 0.897 - 0.903 SI



Regulaciones de los medidores de actividad de agua 
“aw”

Si la actividad del agua de los alimentos es inferior a 0.85 en el producto terminado, no está sujeto a las 
regulaciones de 21 CFR Partes 108, 113 y 114. En caso contrario, esta regulación establece que la 
esterilidad comercial debe determinarse mediante el control de la actividad del agua.

Regulaciones CFR sobre protección de productos controlados por aw

21 CFR 113.10 - Asistencia a una escuela aprobada que instruye sobre la tecnología de preservación 
involucrada.

21 CFR 113.40(i) - Equipos y procedimientos para el procesamiento térmico de alimentos donde se 
utilizan factores críticos como la actividad del agua.

21 CFR 113.81(f) - Factores adicionales a controlar para prevenir el crecimiento de microorganismos no 
destruidos por el proceso térmico.

21 CFR 113.100(a) (6) - Requisitos de mantenimiento de registros para determinaciones de aw.

ISO 21807 – Microbiology of food and animal feeding stuffs. Determination of water activity.



La mejor solución AW.
Tranquilidad y seguridad.

E-FasT GBX



• Con control de temperatura integrado
y extenso rango de medida desde 

• 0.030 a 1.000 aw. El más preciso.

• Cámara de medida sellada y estanca. 

• Sensor IR sobre punto de rocío en espejo (oro) frío

• De elección para cualquier tipo de productos; frutas y 
vegetales, confitería, galletas, pan, quesos.

• No precisa de Chiller (por ejemplo de -10…100ºC) en el 
laboratorio. Enfriamiento/calentamiento autónomo por 
Peltier

La mejor solución AW.
Tranquilidad y seguridad.

E-FasT GBX



• Utilizan una micro cámara para muestras, hermética, de 
acero inoxidable con sensor de temperatura infrarrojo 
para medición sin contacto.

• Dotados de conexión a PC o impresora mediante los 
puertos USB , Bluetooth y Ethernet. 

• Detección automática de condensación o ensuciamiento  
(AutoClean).

• Fácil uso mediante una interfaz gráfica intuitiva y 
ergonómica.

• Amplia pantalla táctil.
• Verificación/Calibración con reconocimiento de sales 

patrón. 
• Conectividad Total. 
• Uso en remoto.

Medidores Activ



• Ethernet connection, Wi-Fi & Bluetooth opens new area of communication to follow up 
and react faster to results. 

• All data can be automatically read from everywhere without the need of a PC.

• No extra software needed to control instrument from PC 

• You can connect any external  screen thru HDMI plug for production purpose

• The sensor can be swapped with another one in case of an issue.

• No need to resend the instrument.

• Version with 7” screen. 

• Read the values from your mobile or tablet.

• Once used with temperature regulation, the fan to cool down the heatsink is activated only 
once necessary so avoid the permanent flow of air in microbiological lab.

• Bluetooth Mouse is possible to control the built-in firmware to avoid to touch the screen 
(no contamination or/and get a dirty screen)

• Quick creation of a cluster of eFAst-Labs

• QR-Code reader to input the sample name without touching the screen



Discusión y comentarios

Discover more

www.quimivita.com

Gracias



Contacto

C/Balmes, 245 1ª planta
Barcelona - España

Tel +34 932 380 094

quimivita@quimivita.com

www.quimivita.com




