NOTA D
DE PRENS
SA
El objetivo es
e reforza
ar la segurridad y eviitar intoxicaciones a
alimentariias

AE
ENOR
R labo
orato
orio, acreditad
do pa
ara
an
naliza
ar enterottoxin
na estafilo
ocóciica


Obtie
ene el recon
nocimiento de ENAC pa
ara realizar
r este tipo de
d análisis e
en los alime
entos. Esta
toxin
na, que ge
eneran las
s bacterias
s estafilocó
ócicas, sue
ele enconttrarse en productos
deshiidratados, leches en po
olvo, alimen
ntos pasteu
urizados o quesos curad
dos.



La ac
creditación supone un
n respaldo a la capacidad, solve
encia y com
mpetencia técnica del
laborratorio espe
ecializado en la realizac
ción de controles de ca
alidad y seg
guridad alim
mentaria.

13 de dic
ciembre de 2017. AENO
OR laboratorio
do la acredita
ación de ENA
AC (Entidad Nacional
N
de
o ha obtenid
Acreditació
ón) para la realización de
e ensayos de
e enterotoxin
na estafilocóc
cica por inmu
unofluorescencia (ELFA)
en alimen
ntos con el objetivo de
e reforzar la seguridad
d alimentaria
a y evitar posibles intoxicaciones
alimentaria
as.
La enterottoxina es un tipo de toxin
na que gene
eran las bacte
erias estafilo
ocócicas y qu
ue suele enco
ontrarse en
productos en los que el
e proceso de elaboración elimina los estafilococos,
e
, como los prroductos des
shidratados,
leches en p
polvo, alimen
ntos pasteurizados o quesso curados, entre
e
otros.
Las intoxic
caciones alim
mentarias porr estafilococo
os, en ocasion
nes, se relacionan con ele
evadas conce
entraciones
de la bacte
eria; pero en muchos casos la muerte
e de la bacterria impide su detección, p
pudiendo estar presente
la toxina e
estafilocócica, que es la verdadera
v
ressponsable de
e dichas intoxicaciones. E
En estos caso
os la toxina
puede dese
a intoxicación
n. Por este m
motivo, el aná
álisis de enterrotoxina esta
afilocócica complementa
encadenar la
los análisis
s de estafilococos, garantizando una m
mayor seguridad de los allimentos ana
alizados.
Con más d
de 600.000 análisis
a
realiz
zados AENOR
R laboratorio
o se ha convertido en un referente en
n el control
de calidad de alimento
os, aguas, materias prima
as y piensos destinados a alimentació
ón animal, así
a como de
productos cosméticos y nutraceútic
cos.
Programa
a de Ensayo
os Microbiológicos de A
Alimentos
Además, e
el laboratorio
o ha obtenido
o la acreditacción del Prog
grama de Ens
sayos Microb
biológicos de Alimentos,
la cual se concede únic
camente a aq
quellos laborratorios que cuentan
c
con acreditación
n ENAC para la totalidad
de microorrganismos re
ecogidos en el
e Reglamento
o CE nº 2073
3/2005.
Estos reconocimientos suponen un respaldo a la
a capacidad,, solvencia y competencia
a técnica del laboratorio
especializa
ado en la realización de co
ontroles de ccalidad y segu
uridad alimen
ntaria

Sobre AEN
NOR
AENOR, a través de la certificación y de la evalu
uación de la conformidad, contribuye a mejorar la calidad y
dad de las em
mpresas, sus productos y sservicios; de esta
e
forma ay
yuda a las org
ganizaciones a generar
competitivid
uno de los valores más apreciados
a
en la economía actual: la con
nfianza. AENO
OR es la entida
ad líder en certificación
os más valorrados y se encuentra
e
enttre las 10 principales
p
en España,, ya que sus reconocimientos son lo
certificadoras del mundo.
Actualmentte, más de 77
7.000 centros de trabajo t ienen alguno de los certificados de AEN
NOR, que apo
oyan a las
organizaciones en campos como la Gestión
G
de la Calidad, Ges
stión Ambiental, I+D+i, Se
eguridad y Sa
alud en el
Eficiencia Enerrgética. Asimis
smo, la Entida
ad ha realizad
do 470 verifica
aciones y valid
daciones amb
bientales y
Trabajo o E
más de 8.0
000 inspeccion
nes. En el cam
mpo de la Forrmación desarrrolla la mejorr oferta en esspañol en herramientas
de gestión, mientras que
e su acción editorial abarca desde las norrmas a valoradas obras téccnicas.
AENOR es u
una entidad global, que ya desarrolla ope
eraciones en 90
9 países. Estta Entidad aco
ompaña a las empresas
en su expansión exterior, tanto en la implantación
n en otros me
ercados como en la exporta
ación de prod
ductos. En
pone de una completa
c
red de
d 20 sedes.
España disp

Para más iinformación:
AENOR
Gustavo G
Granero
Comunicación
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