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PESCADOS Y PRODUCTOS
DE LA PESCA
Pescado fresco, refrigerado y congelado; pescado desecado y ahumado; conservas; crustáceos, moluscos…
ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS
NUTRICIONALES
• Valor calórico
• Humedad
• Grasa
• Ac. grasos
• Grasa; Ac. grasos, Ac. grasos omega 3
• Proteínas
• Hidratos de carbono
• Vitaminas y minerales
OTROS
• Histamina
• Nitrógenos básico volátil total (NBVT)
ALÉRGENOS
• Gluten
• Huevo
• Dióxido de azufre y sulfitos

ADITIVOS
• Ácido sórbico / Sorbatos
• Anhídrido sulfuroso
RESIDUOS
• Nitrofuranos
• Cloranfenicol
• Verde malaquita
• Verde leucomalaquita
• Cristal violeta
• Verde brillante
CONTAMINANTES
• Metales pesados
• Dioxinas y PCB's
• HAP's
• Pesticidas
• Micotoxinas

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS
• Aerobios mesófilos
• Enterobacterias coliformes
• Clostridium sulfito reductores
• Clostridium perfringens
• Bacterias ácido lácticas
• Mohos y levaduras

• E. Coli
• Shigella
• Salmonella
• Listeria monocytogenes
• Clostridium botulinum
• Staphylococcus aureus
• Inhibidores

OTROS CONTROLES COMPLEMENTARIOS
• Sensorial
• Glaseo
• Análisis de aguas potables y residuales
• Indicadores de higiene (superficies, ambientes y manipuladores)
• Estudios de viabilidad de conservas
• Estudios de vida útil
• Controles de tolerancias (peso, volumen)

LEGISLACIÓN DE REFERENCIA
◊ Reglamento (CE) n o 1881/2006 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2006 , por el que se fija el contenido máximo de
determinados contaminantes en los productos alimenticios
◊ Reglamento (CE) nº 2073/2005 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a
los productos alimenticios.
◊ Reglamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas
específicas de higiene de los alimentos de origen animal.
◊ Reglamento (CEE) nº 2377/90 del Consejo, de 26 de junio de 1990, por el que se establece un procedimiento comunitario de
fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal.
◊ Reglamento (CEE) nº 1924/2006 del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y
propiedades saludables en los alimentos
◊ REAL DECRETO 142/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos distintos de colorantes y
edulcorantes para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización

