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Alimentos Mínimamente Procesados 

Suave o inexistente tratamiento térmico durante su procesado (entre 
0 y 100ºC) 
Necesitan refrigeración (0-4ºC) durante el almacenamiento y 
distribución 
aw > 0,85 
pH > 4,5 
Vida útil superior a 5 días 
Pueden requerir o no calentamiento antes del consumo 

   European Chilled Food Federation/Codex Alimentarius 



Limpios 
Troceados (si es necesario) 
Listos para consumir/cocinar 
Envasados 
Sin tratamiento térmico 
Necesitan frío (refrigeración: 
+1/+4ºC) 
Caducidad muy corta: DÍAS 

AMP: Vegetales de 4ª Gama 



Es una ENSALADA/VERDURA…… 

 LAVADA 

 SELECCIONADA 

 FRESCA 

 TROCEADA 

 Lista para el consumo/cocinado 

 Sin tratamiento térmico 

 Con una forma adaptada al consumo 
directo 

 Eliminadas las partes exteriores, dañadas 
o no comestibles en general 

 COMERCIALIZABLE  Envasada y con una determinada Vida Útil 

¿Qué es un producto de 4ª Gama? 



PROCESO DE FABRICACIÓN 

Selección y 
Troceado 

Lavado 

Envasado 

Distribución 

Secado 

 

-Fresco 
-Limpio 
-Lavado 

 

LISTO PARA EL CONSUMO 



Calidad microbiológica de los alimentos 

Se consideran principalmente dos aspectos: 
Calidad comercial: si falla, el riesgo está en la posible alteración de las 

características organolépticas del alimento, que lo hacen rechazable 
Calidad higiénico-sanitaria: si falla supone un riesgo para la salud del 

consumidor 

“Tipos” de microorganismos con significación alimentaria 
Patógenos: son aquellos que causas enfermedad al ser ingeridos, bien 

directamente (infección) bien a través de sus toxinas (intoxicación) 
Indicadores entéricos: son aquellos grupos o especies bacterianas que, cuando 

concurren en cifras excesivas, indican el riesgo de presencia de gérmenes 
patógenos, o la presencia de otros indeseables que terminen por alterar el 
alimento 
Otros microorganismos: su significado depende de la tipología del alimento, 

procesamiento, etc.; algunos pueden ser causa de alteración organoléptica; otros 
son consecuencia de la naturaleza propia del alimento o de su procesado, sin 
ninguna significación (p.e. alimentos fermentados) 



 Legislación microbiológica-4ª Gama 
El Anexo 1 del Reglamento (CE) 2073/2005 (y su posterior modificación 
mediante el Reglamento (CE) 1441/2007), fija los criterios microbiológicos para 
los productos alimenticios. Los criterios establecidos para las “frutas y 
hortalizas troceadas (listas para el consumo)” son: 

Proceso de elaboración Productos 
comercializados 

durante su vida útil 
Criterios de  
seguridad 

alimentaria 

1.19. Salmonella n=5 c=0 Ausencia/25g n=5 c=0 Ausencia/25g 

1.2. Listeria 
monocytogenes 

n=5 c=0 Ausencia/25g n=5 c=0 m=M= 102 ufc/g 

Criterios de higiene 
de los procesos 

2.5.1. Escherichia coli n=5 c=2 m=102 M=103 



“Las frutas y las hortalizas crecen en suelos agrícolas y están inevitablemente cubiertas por 
microorganismos comunes en el suelo. Los suelos agrícolas pueden contener hasta 109 ufc/g. La 
mayoría de las bacterias, mohos y levaduras son completamente inofensivas tanto para la planta 
como para las personas que comen la planta”. (…) 
“A pesar de que los microorganismos normales de las frutas y hortalizas son denominados “flora 
alterante”, no está nada claro que sean la principal causa del deterioro del producto. El 
deterioro puede ocurrir de muchas formas, incluyendo la senescencia y muerte del tejido, 
pardeamiento, deshidratación, liberación de fluidos, pérdida de textura, desarrollo de olores 
extraños y decaimiento (…). Muchos estudios han fallado al intentar mostrar una clara relación 
entre número de bacterias y deterioro (…).  
Bajo condiciones de mala manipulación o abuso de temperatura, pequeñas poblaciones de 
microorganismos pueden hacerse grandes tan rápidamente, que el número inicial de bacterias llega 
a no significativo. Los productos de IV Gama pueden tener buena calidad a pesar de tener una muy 
alta población de bacterias. Un producto puede contener 10.000 o más microorganismos por 
gramo y tener todavía una buena calidad sensorial. 
Parece que el las condiciones fisiológicas tienen más influencia que el número total de bacterias, 
mohos o levaduras (…).  
Los vegetales que han sido sometidos a un abuso de temperatura pueden sufrir daños fisiológicos 
y, posteriormente, ser dañados por las bacterias que, de otro modo, no habrían causado un 
problema (…)” 
 

Microbiología y 4ª Gama 
Food Safety Guidelines for the Fresh-cut Produce Industry 

(IFPA-4th Edition 2001)(I) 



“ El reto no es eliminar todos los microorganismos de los vegetales. Esto ni es posible ni, incluso, 
deseable. El objetivo de la higienización es manejar los microorganismos no patógenos de 
forma que puedan jugar un papel beneficioso en la inhibición competitiva de los patógenos”. 
(…)”. 
“Los productos de IV gama no son estériles. Tienen bacterias y hongos que no pueden ser 
eliminados o matados. El objetivo no es, necesariamente, eliminar la máxima cantidad de 
microorganismos posible. Más allá de esto, el reto es asegurar que los microorganismos presentes 
no suponen un riesgo sanitario para las personas, y que si un patógeno aparece sin intención, que 
las condiciones ambientales prevengan su crecimiento.” 
“Mantener la cadena de frío es la mejor acción disponible para prevenir el crecimiento de 
patógenos que pudieran estar presentes en el producto de IV Gama. Con algunas excepciones 
(p.e. Listeria monocytogenes), la mayoría de los patógenos humanos solo crecen bien a 
temperaturas más altas, no en refrigeración. 
El crecimiento de las bacterias no patógenas puede ser otra barrera para retardar o prevenir 
el crecimiento de patógenos, en el caso de que estén presentes (…).” 
“Todo esto requiere que el procesador trabaje tanto con los proveedores como con los clientes para 
posibilitar que la Seguridad Alimentaria se mantenga a través de la cadena de cultivo, recolección, 
distribución y venta (…)” 
 
 

Microbiología y 4ª Gama 
Food Safety Guidelines for the Fresh-cut Produce Industry 

(IFPA-4th Edition 2001)(II) 



“La experiencia comercial ha conducido a ciertas suposiciones 
sobre la microbiología de las hortalizas. Dichas suposiciones han 
coincidido con ciertas casualidades, y estas presuntas casualidades 
han derivado en creencias convencionales. Algunos ejemplos de 
esas creencias convencionales son: 

Altas poblaciones microbiológicas traen como consecuencia una vida útil más corta 
Cuanto más bajo sea el número de bacterias iniciales en vegetales, mejor es la calidad de las 

hortalizas y más larga su vida útil 
La atmósfera modificada reduce la población microbiológica 
El propósito del lavado y del uso de higienizantes es eliminar las bacterias del vegetal 
(….)” 

La mayor parte de estas creencias convencionales pueden ser 
inexactas y pueden conducir a prácticas de higienización 
equivocadas, e incluso inseguras (…) 
 

Microbiología y 4ª Gama 
Effects of Post-Processing Handling and Packaging On Microbial Populations (I) 

(Devon Zagory. Postharvest Biol. Technol. 15(3):313-321. 1999) 



“Población de bacterias y vida útil 
“La correlación entre el desarrollo de grandes poblaciones de microorganismos con el final de 
la vida útil ha conducido a la creencia por la casualidad de que la proliferación microbiológica 
es la causa primaria del final de la vida útil. Esta creencia por la casualidad ha orientado la 
estrategia de que la reducción de la población de bacterias es la vía para mantener la calidad 
y extender la vida útil. Sin embargo, una gran cantidad de publicaciones científicas 
demuestran una baja o inexistente relación entre el número de microorganismos y la 
calidad o la vida útil del producto ”. (…) 

Higienización del agua de lavado y población microbiana 
“Los procesadores de IV Gama a menudo confían en la utilización de higienizantes para 
reducir la población bacteriana inicial en sus productos, en la creencia de que esta reducción 
provocará una mejora de la calidad y el aumento de la vida útil. La mayoría de las 
evidencias no soportan esto”. (…) 
Como mucho, la población microbiológica puede ser reducida en 1-2 log. (…) 

Microbiología y 4ª Gama 
Effects of Post-Processing Handling and Packaging On Microbial Populations (II) 

(Devon Zagory. Postharvest Biol. Technol. 15(3):313-321. 1999) 



“Las bacterias son usadas rutinariamente como organismo indicador para testar la 
salubridad del agua, la leche, u otros alimentos procesados con calor, con el fin de 
confirmar que el proceso usado para eliminar los patógenos ha sido adecuado. Desde 
el momento en que los productos de IV Gama no son cocinados, las bacterias son 
encontradas habitualmente en estos productos. 
La presencia de bacterias en vegetales frescos no indica necesariamente que 
hayan sido cultivadas, manipuladas o procesadas bajo condiciones poco 
higiénicas, ni indican ningún riesgo de seguridad alimentaria. ” (…) 
Sólo unos pocos tipos de bacterias pueden causar enfermedades humanas, y 
prácticamente todas ellas se encuentran en los tractos intestinales de los seres 
humanos y los animales. Estos patógenos, como E.coli, Salmonella, Shigela, 
Campylobacter, Hepatitis A y otros no se encuentran normalmente en los suelos de 
cultivo, a no ser que se pongan ahí por el agua contaminada, o por heces animales o 
humanas. 
Por ello, los programas de prevención como las Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas 
Prácticas de Fabricación, Programas de Limpieza y Desinfección y APPCC son 
empleados por la industria para prevenir la contaminación de las hortalizas por dichos 
patógenos fecales.” (…) 

Microbiología y 4ª Gama 
The Meaning of Bacterial Counts of Fresh-cut Lettuce (I) 

(Devon Zagory) 



La analítica de bacterias totales en IV Gama aporta muy poca información útil. 
Un mejor indicador de seguridad sería el E. coli genérico. Si bien las mayoría de las 
cepas no son patógenas, la presencia de E coli es un indicador de contaminación 
fecal. 
“Muchos compradores están acostumbrados a fijar especificaciones microbiológicas en 
los alimentos. Para muchos grupos de alimentos, estos estándares microbiológicos 
son indicadores razonables de calidad o seguridad. Por el contrario, en el caso de 
frutas y hortalizas frescas, estos estándares son pobres indicadores tanto de la 
calidad como de la seguridad, y aportan poco valor. Tendría más sentido focalizar 
la atención y los recursos en asegurar que los programas de pre-requisitos 
mencionados arriba son cuidadosamente empleados, seguidos y documentados. Sólo 
de esta manera la calidad y la seguridad de los productos de IV Gama estará 
completamente asegurada. ” (…) 

 

Microbiología y 4ª Gama 
The Meaning of Bacterial Counts of Fresh-cut Lettuce (II) 

(Devon Zagory) 

• Dr. Zagory is the past chair of the International Fresh-cut Produce Association (IFPA) 
Technical Committee and the Editor-In-Chief of the IFPA Food Safety Guidelines, Third 
Edition. He is a co-author of the chapter on Food Safety for the recently revised The 
Commercial Storage of Fruits, Vegetables and Florist and Nursery Stocks. USDA-ARS, 
Agriculture Handbook Number 66, Revised 2003 as well as a coauthor of Safety Factors in 
Postharvest Technology of Horticultural Crops, Third Edition. University of California, 
Cooperative Extension, Division of Agriculture and Natural Resources. Pp. 301-314 



Proyecto HIGIENIZANTES 
(Florette Ibérica/CEBAS-CSIC, 2007) 

 Evolución microbiológica en la bolsa 
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Conclusiones 
1. La estrategia de reducción de la flora total (mesófilos aerobios, mohos, 

levaduras) no es aconsejable, ya que suponen una barrera competitiva natural 
contra los patógenos 

2. La capacidad de reducción de la flora total durante los procesos de lavado no es 
superior a 1-2 log, y recuperan los valores iniciales durante la vida útil del 
producto 

3. La carga bacteriana no es causante de la mayor o menor limitación de la vida útil 
de un producto de IV Gama 

4. Los mesófilos aerobios (o las enterobacterias, mohos o levaduras) no son unos 
indicadores adecuados para valorar la calidad, la seguridad alimentaria o la vida 
útil de los productos de IV Gama. 

5. Los elementos esenciales para la calidad y la seguridad alimentaria de los 
productos de IV Gama son: 

a) El seguimiento de E. coli genérico; 
b) la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (prevención); 
c) la aplicación de Buenas Prácticas de Fabricación (prevención), y 
d) el mantenimiento de la cadena de frío 

6. El Reglamento (CE) 2073/2005 tiene coherencia con estas conclusiones,  



La cooperativa AGRIAL: 
Florette Ibérica 

BU IBERICA 

SOLECO  
FLORETTE 

IBERICA 



AGRIAL es una cooperativa 
agroalimentaria con sede en 
Normadía (Francia) 
 
Cifras claves 2013: 
 
•Facturación :  

• 3.600 M € 
•Cooperativistas :  

• 10.000 personas 
•Empleados: 

• 10.000 personas 
 

AGRIAL es un Grupo 
multiespecialista compuesto por 
8 segmentos de actividad 

AGRIAL 

El Grupo FLORETTE es una parte del 
segmento de Vegetales de Agrial 



FLORETTE: LÍDER europeo de 4ª Gama 

 16 fábricas en 5 países 

7 Business Units (BU), entre 
ellas: 

• BU Florette Ibérica 
• BU Florette Agrícola 

 
 

 Alrededor de 3.600 
empleados 

 Facturación 2013: 530 M€ 



 5 fábricas + 1 oficina 
comercial (Lisboa) 

 
 41.000 Tm of producto terminado 

 
 Facturación 2013 : 125 M € 

 Más de 1000 empleados 

Florette Ibérica 



La Cadena de Valor en 4ª Gama 
El Proceso de obtención de un producto seguro y de calidad, con 
servicio adecuado y al menor coste debe ser entendido y gestionado 
en su conjunto, “desde la semilla hasta el tenedor” 

Preparación 
y cultivo Recolección Recepción y 

fabricación 
Logística y 

Entrega 

Proveedor Fabricante Logístico 

Preparación 
y cultivo Recolección Fabricación Post-

recolección 

Seguridad alimentaria 
Frescura (vida útil) 
Calidad 

Logística y 
Entrega 

CADENA DE FRÍO 

Servicio al cliente 
Costes 



Materias Primas 

Gestión directa basada en la empresa de 
cultivos Florette Agrícola, que suministra 
más del 70% de las necesidades de 
materias primas de Florette Ibérica 
Diversificación con otros proveedores 
cualificados, previamente aprobados y 
periódicamente auditados 
El 100% de los aprovisionamientos de 
materias primas provienen de cultivos 
certificados por la Norma Global-Gap  



Materias Primas 

Florette dispone de requisitos 
especiales para sus proveedores en 
materia de Seguridad Alimentaria, 
recogidos en el Manual Florette de 
Seguridad Alimentaria para 
Materias Primas 

 
 
 

UPO 
ETTE 

 
 

 
Manual Florette de Seguridad 

Alimentaria para Materias 
Primas 

  

 

 
 
 
 

 
 
 

MANUAL FLORETTE DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
PARA MATERIAS PRIMAS 

 
 

 

• Requisitos Generales 
• Semillas y Plantas 
• Selección de parcelas 
• Calidad del Agua de Riego 
• Fertilizantes 
• Plan de Protección /Fitosanitarios 
• Saneamiento de las fincas 
• Recolección y Post-Recolección 
• Manejo del Producto/Almacén 
• Medioambiente y requisitos de desarrollo 
sostenible 
• Seguridad y Salud 



Seguridad y Control: 
CULTIVO 

Variedades y semillas.  

Preparación del terreno y sistemas 
de trabajo 

Seguimiento del 
Cultivo 

Siembra/Plantación 



Sistema y modo de recolección 
Herramientas y equipos 
Higiene personal 
Sistema de enfriamiento 
Tiempo del producto hasta Tª < 3ºC 
(logística de enfriamiento) 

Seguridad y Control: 
RECOLECCIÓN Y POST-RECOLECCIÓN 

PRE-RECOLECCIÓN
- Decisiones técnicas
- Muestreos calidad
- Planificación recolección

RECOLECCIÓN:
- Decisiones técnicas
- Metodología
- Seguridad Alimentaria
- Organización y ejecución

DESCARGAS. 
ALIMENTACIÓN 

VACUUM

ENFRIAMIENTO
- Metodología
- Eficiencia energética

- Rapidez
- Coordinación

ALMACENAMIENTO 
FRIGORÍFICO

TRANSPORTE 
FRIGORÍFICO

 A LAS FÁBRICAS

TRANSPORTE AL 
ENFRIAMIENTO



Seguridad y Control: 
PROCESO DE FABRICACIÓN 

Selección y 
Troceado 

Lavado 

Envasado 

Distribución 

Secado 

 

-Fresco 
-Limpio 
-Lavado 
-Higienizado 

 

LISTO PARA EL CONSUMO 

Formación de Manipuladores 

Controles de Proceso 

APPCC Tests y simulacros 



Seguridad y Control: PRODUCTO 

Control de Materias Primas 

 + de 40 controles de recepción/día 
 + de 400 análisis químicos/año 
 + de 5000 análisis microbiológicos/año 

Control del Producto 

Control de la Logística 
(Cadena de Frío) 

+ de 2.000 bolsas/semana 
 + de 17.000 análisis microbiológicos/año 



Fábrica de MILAGRO-Navarra 
 Gestión de la Calidad: 
 ISO 9001 (AENOR) desde 1995 hasta 2011 
 Seguridad Alimentaria:  
  IFS Superior desde 2007 (SaiG) 
 Seguridad y Salud Laboral:  
 OHSAS 18.001: desde 2005 (AENOR) 
 Gestión Ambiental  
 ISO 14.001 desde 2007 (AENOR) 

Fábrica de INIESTA-Cuenca 
 IFS Superior desde 2009 (SaiG) 
Fábrica de NOBLEJAS-Toledo 
 IFS Superior desde 2011 (SaiG) 
Fábrica de INGENIO-G. Canaria 
 IFS Superior desde 2011 (SaiG) 
Fábrica de TORRE PACHECO-Murcia
 IFS Superior desde 2008 (SaiG) 
 ISO 14.001 desde 2013 (SaiG) 

CERTIFICACIONES FLORETTE IBÉRICA 



 
 Gestión de la Calidad: 
 ISO 9001:2000 desde 2003 
(AENOR) 

 
 Seguridad Alimentaria:  
 GLOBALGAP para el 100% de los 
 cultivos desde 2005 (EFSIS) 
 
 Medio Ambiente: 

Certificación LEAF Marque (2010) 
 

CERTIFICACIONES FLORETTE AGRÍCOLA 



Muchas Gracias 
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