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“Placas 3M Petrifilm®
mejorando la productividad
reduciendo los costos”
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Editorial
Soluciones innovadoras que
mejoran la calidad de vida

Bienvenidos

“Para 3M Food Safety la relación cercana
con sus clientes es indispensable para encontrar la mejor solución que se adapte a sus
requerimientos y necesidades”

N
Por: David Soto.

Key Account Leader | Food Safety
3M Chile

Para 3M Food Safety la relación cercana con sus clientes es indispensable
para encontrar la mejor solución que se
adapte a sus requerimientos y necesidades. Generamos lazos de confianza,
apoyándolos técnicamente en la correcta utilización de nuestros productos para
que puedan sacarle el máximo provecho
a nuestras tecnologías innovadoras.

uestra fuerza de ventas no solo
se limita al rol de vender, sino
que cuenta con la experiencia necesaria para ayudar y asesorar al cliente
en todos los pasos de compra, desde
la realización de una visita preliminar
para conocer cuáles son sus necesidades y ver de qué manera los
podemos ayudar, hasta
la etapa de prueba de
nuestras tecnologías
para luego finalizar
con el compromiso
de compra.
Nuestro equipo se
prepara constantemente por medio de
capacitaciones
mensuales de todos nuestros
productos y de las nuevas soluciones que vendrán, todo esto reforzado con un examen anual para evaluar
su nivel de conocimientos. Esto nos
permite entregar una atención de calidad y reforzar nuestra imagen de marca.

También capacitamos a nuestros clientes respecto a la utilización de nuestras
soluciones para que estas se adapten
de forma correcta a sus requerimientos. Para esto utilizamos una metodología que contempla una parte teórica y otra práctica.
Pero nuestro trabajo no
termina en el compromiso de compra; Food
Safety cuenta con
un excelente servicio post venta en el
cual acompañamos
al cliente en la utilización de nuestras
soluciones, entregando
apoyo técnico constante
con capacitaciones, charlas,
seminarios online, entre otros programados en nuestro Centro de Innovación.

3M Food Safety
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Entrevista

Unilever

SCC Chile Ltda.

Por: Fernando Suárez P.

Quality Assurance Manager | Unilever Ice Cream.
Planta Bresler | San Bernardo.

L

a misión de Unilever SCC Chile Ltda.;
Planta Bresler - San Bernardo, es
“Completar la integración de la planta
Bresler en Unilever, con una operación
de alta eficiencia, generando alegría
y placer a nuestros clientes y consumidores, por la elaboración de productos
de alta calidad, que es nuestra base para
la ambición de crecimiento de nuestra categoría”.
Esto conjuntamente con
una visión de “Crear una
cultura con la pasión en
producir helados de alta
calidad, en un ambiente
de trabajo seguro y sano,
y amigable con el medio ambiente”.
Unilever tiene estándares y equipos de
soporte globales que le permiten alcanzar un alto performance en los procesos productivos, los cuales redundan
en producto terminados de calidad e
inocuidad. Siempre el piso base será el
cumplimiento de la legislación local, sumados los estándares de las categorías
en las que se desenvuelve Unilever.
Los protocolos en el área de inocuidad
apuntan a programas de control microbiológico, control de alérgenos, control
de contaminantes por sustancias quími-

cas, y cuerpos extraños, esto con el fin
de reducir y controlar los riesgos asociados. Contamos con una matriz de
riesgos conocida por toda la operación,
un soporte con un buen cuerpo de profesionales, y la rigurosidad en el control
de etapas sensibles y en los productos
finales. Esto más la mejora continua, nos
permiten ser efectivos en el control de
los helados que fabricamos.
Una de las áreas con fuerte control en la
planta de Bresler, está relacionado con el
monitoreo microbiológico, acá 3M más
que un proveedor, es un socio estratégi-

co. La base de los monitoréos los tenemos con un seguimiento vía Clean Trace
(Bioluminiscencia), la rutina de control
con placas rápidas de indicadores, y el
sistema MDS nos ha permitido sustentar de mejor manera los estándares de
control de patógenos, tanto en cantidad,
oportunidad, como en repetitividad de
resultados.
Las matrices que en Bresler se están
aplicado para patógenos hoy en día son
Listeria y Salmonella. El primero involucra control de ambiente (Drenajes-piso,
Estanques, Túneles de endurecimiento,

Máquinas envasadoras incluidos equipos
auxiliares), Materiales productivos (Envases y Materias Primas), los productos
en proceso y los producto terminados.
Para el segundo, en materias primas y
productos terminados.
La reputación corporativa de Unilever,
la lealtad de los consumidores y el valor de las marcas se basan en deleitar
a nuestros clientes y consumidores con
productos y servicios que alcanzan o exceden sus expectativas para asegurar
que cada vez somos su elección preferida. En planta Bresler San Bernardo estamos comprometidos en
proteger ésta reputación y alcanzar un crecimiento sostenido a
través de la aplicación
de nuestro Sistema
de Gestión de Calidad
e Inocuidad, el cual fija
altos estándares para
el diseño, la producción y la entrega de
productos al consumidor
3M a través de sus productos, equipamiento y servicios, nos han facilitado
el poder dar garantías de inocuidad en
nuestros productos. Sin duda podemos
decir, que nuestros productos terminados son de alta calidad, y nos permiten
satisfacer a plenitud a clientes y consumidores.
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Evite la esterilización, lavado y preparación
de las placas.
Elimine la utilización de material de vidrio.
Método tradicional

Reduzca la cantidad de veces que
hace funcionar el autoclave.

Resultados
precisos y confiables

Optimiza la productividad
en el laboratorio
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Expandiendo su programa de monitoreo ambiental.
Microorganismos Indicadores.
Por: Constanza Quirós F.

Professional Services | Food Safety
3M Chile | cquiros@mmm.com

L

as plantas procesadoras de alimentos deben contar con procedimientos estandarizados de limpieza y desinfección. En
estos documentos, se define el método de limpieza, la frecuencia, los productos de limpieza y desinfección a usar, la temperatura del agua, los responsables de ejecutar la tarea y los registros o listas de chequeo pre operacionales y operacionales que
permiten evaluar la tarea. Incluyen también las acciones correctivas a tomar ante desvíos o deficiencias. Estos procedimientos
contienen también el monitoreo o vigilancia microbiológica que
se realizará en planta o en laboratorio externo.
Crear o el mantener un programa de monitoreo ambiental, más
allá de la verificación del procedimiento de limpieza y desinfección, está siendo cada vez más crítico en la industria alimentaria. Programas que controlen y gestionen áreas de riesgo
microbiológico en el entorno de la planta pueden servir como
“sistemas de alerta temprana” e identificar y eliminar las fuentes o nichos potenciales de contaminación.
El enfoque de estos programas, esencialmente hacia el monitoreo de microorganismos patógenos como Listeria monocytogenes o Salmonella; si bien es importante, las pruebas de
patógenos por sí solo puede ser costoso y puede no ser suficiente para determinar el riesgo real de contaminación del producto. Por esta razón es fundamental el monitoreo de microorganismos indicadores, lograr definir los niveles apropiados y
mantenerlos bajo control.
Los microorganismos indicadores pueden proporcionar información a nivel general de contaminación en la instalación o en
las superficies de contacto del producto.

“Crear o el mantener un programa de monitoreo
ambiental, más allá de la verificación del procedimiento de limpieza y desinfección, está siendo
cada vez más crítico en la industria alimentaria.”
Una forma de controlar la limpieza general es la prueba de
Recuento Total de Aerobios en placa y otra aproximación consiste en monitorear la familia de Enterobacteriaceae. Estas dos
pruebas de indicadores pueden ser eficaces para garantizar
que los POES se ejecutan de manera efectiva.
De manera similar a lo que ocurre con los microorganismos
patógenos en el ambiente, los indicadores deben ser seleccionados de acuerdo al medio ambiente, a la instalación y a las
características de los productos elaborados.
Seleccionar los ensayos correctos y registrar de forma correcta los resultados, va a llevar a comportamientos sanitarios y de
limpieza adecuados.
En Estados Unidos, los coliformes son el grupo comúnmente
utilizado como organismo indicador, mientras que en Europa
generalmente utilizan las enterobacterias. Este último grupo
permite tener una visión más extensa, donde además de coliformes incluye también otros microorganismos como Salmonella, Shigella y Yersinia.
Debido a que existen áreas que aunque no tienen contacto directamente con el alimento, son fuentes potenciales de contaminación, deben considerarse para la calidad; vida útil e
inocuidad del producto.
Es por esto que un plan debiera incluir:
Ambiente y equipamiento.
Muestreo durante el proceso.
Muestreo producto terminado.
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Áreas a muestrear debieran incluir cintas transportadoras, rodillos, paredes, drenajes y el aire. Cualquier área o equipamiento que pueda ser fuente potencial de contaminación debe ser
vigilada atentamente (superficies que puedan almacenar humedad o partículas de alimentos; equipos desgastados o con ralladuras) incluso pueden requerir procedimientos más exhaustivos o exclusivos de sanitización.
Los procesadores pueden preguntarse acerca de los estándares
aceptables para los recuentos en su programa de pruebas ambientales. Una adecuada limpieza y desinfección deben ser
suficientes para mantener los recuentos bajos. El
Compendium of Methods hace referencia a la
recomendación del Servicio de Salud Pública EE.UU. que “una adecuada limpieza y
desinfección de equipos de servicio de
alimentación no tienen más de 100 colonias por utensilio” y también afirma:
“en general, el nivel de microorganismos no debe superar más de unas
pocas colonias por sitio de muestreo”
Debido a que los recuentos pueden
variar de acuerdo al tipo de operación
o del producto procesado; es difícil establecer sólo un rango o un estándar que se
ajuste a la realidad de toda la industria.
Para comprender los riesgos microbiológicos que existen en
planta; inicialmente debe llevarse a cabo un número importante
de muestras, de manera de entender el ambiente de planta, la
efectividad de los procedimientos y dónde se pueden encontrar
los puntos más conflictivos.
Otro propósito de la recopilación de resultados es determinar
una línea de base. La línea de base proporcionará una comprensión de lo que es normal para su proceso después de la limpieza

Una solución más sustentable
76%

Energía

79%
Agua

75%

Emisiones GHG

66%

desechos

En comparación con el método tradicional, placas 3M
Petrifilm®, pueden ayudar a reducir significativamente los
residuos, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ahorrar energía y consumir menos agua.

y desinfección adecuada. Una vez que se desarrolla una línea de
base, será más fácil para rastrear las tendencias.
3M tiene muchos productos que pueden simplificar y racionalizar el programa de vigilancia ambiental. Las placas 3M
Petrifilm® son fáciles de usar y ofrecen resultados consistentes
y reproducibles para ayudar a evaluar y monitorear riesgos
microbianos generales en el entorno de la planta. Las Placas 3M
Petrifilm® están disponibles para recuento mesófilos aeróbios,
enterobacteriaceae, coliformes, E. coli, Staphylococcus aureus,
y mohos y levaduras.
El muestreo de aire es uno de los procedimientos ambientales más utilizados con las Placas
3M Petrifilm®; donde se debe prehidratar
la placa con 1 ml. de diluyente,
permitir que el agar solidifique y luego exponer por
15 minutos. Luego se debe
incubar de acuerdo a las
instrucciones de uso de
cada placa.
Uno de los grandes desarrollos
de 3M Food Safety en los últimos años
es Petrifilm®, con esta placa se simplifica
y acelera la detección, de mohos y levaduras
obteniendo resultados en 48 horas en vez de los 5
días requeridos en los métodos de incubación tradicionales
con agar.
La mayoría de las 3M Petrifilm® son útiles para muestrear superficies de diferentes materiales, a través del uso de hisopos
de muestreo o por contacto directo. Una de las ventajas de utilizar el procedimiento de contacto directo es que se permite
reducir o controlar el peligro de ingresar material de vidrio a la
planta de proceso.

3M Food Safety

Noticia internacional
Fuente: www.foodsafetynews.com

Un estudio vincula directamente el incremento de los casos de Vibrio a la tendencia

del calentamiento global

U

n estudio reciente puede ser el primero en vincular una
tendencia al calentamiento de las temperaturas superficiales del mar a la propagación de vibriones y las enfermedades humanas que pueden ser causadas por cepas patógenas.
“En este estudio, por primera vez, se proporciona evidencia
experimental sobre la relación entre la variabilidad climática en el Atlántico Norte templado y la presencia y propagación de un importante grupo de procariotas marinos, los
vibriones, que son responsables de varias infecciones en los
seres humanos y animales”, escribieron los investigadores en
el estudio, que fue publicado a principios de este mes en las
Actas de la Academia Nacional de Ciencias.
La población puede estar expuesta a enfermedades vibrio por
el consumo de ostras crudas o mariscos crudos o poco cocidos, o por beber o nadar en agua contaminada. La incidencia
de estas enfermedades ha ido en aumento durante los últimos
20 años.
De acuerdo con los Centros de Estados Unidos para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), hay cerca de una
docena de especies de Vibrio que causan enfermedades en
los seres humanos. Los más comunes son V. parahaemolyticus, V. vulnificus y V. Alginolyticus.
Los que causan la enfermedad conocida como vibriosis viven
de forma natural en agua salada, y las personas que contraen
la vibriosis se infectan al consumir mariscos crudos o poco
cocidos o exponer una herida en el agua de mar.
La mayoría de las infecciones ocurren de mayo a octubre,
cuando las temperaturas del agua son más cálidas, de acuerdo con los CDC. Cerca de 100 muertes por año en promedio
se puede culpar a vibrio. La agencia también informa de que
las infecciones por Vibrio estadounidenses han pasado de un
promedio de alrededor de 390 casos confirmados en labora-

torio por año a finales de 1990 a alrededor de 1.030 al año en
promedio en los últimos años.
Los investigadores utilizaron el ADN y una base de datos de
50 años de informes sobre el plancton, las temperaturas del
agua y las enfermedades para armar una imagen completa de
la relación entre el calentamiento global y el aumento de enfermedades vibrio.
“Ahora hemos vinculado muy directamente en el aumento y
la tendencia en el número de casos, por lo que es todo lo que
se unen con gran detalle”, dijo Colwell.
CDC aconseja a la gente no comer ostras crudas o poco cocidas u otros mariscos, sino cocinarlos antes de comer. Otros
consejos de la agencia para reducir las posibilidades de infección de Vibrio incluyen:
Siempre lávese las manos con agua y jabón después de
manipular mariscos crudos.
Evitar la contaminación de los mariscos cocinados con
mariscos crudos y sus jugos.
Manténgase fuera del agua salada si usted tiene una herida (incluyendo los cortes y raspaduras), o cubrir la herida con
un vendaje impermeable si hay una posibilidad de que pueda
entrar en contacto con agua salada, mariscos crudos o jugos
de mariscos crudos.
Lavar las heridas y cortes con agua y jabón si han sido expuestas al agua de mar o marisco crudo o sus jugos.
Si usted desarrolla una infección de la piel, informe a su
médico si su piel ha entrado en contacto con el agua salada,
mariscos crudos, jugos o mariscos crudos.
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costos
Hablemos de

En comparación con el método tradicional
1 caja de Petri equivale a
20 Placas Petrifilm

Reducen 45% los costos
de mano de obra de técnicos

Petrifilm® utilizan 80%
menos de agua

Aumentan un 80% la
eficiencia de los técnicos

Usan un 75% menos de
energía

Emiten un 75% menos de
gases efecto invernadero

Producen un 66% menos
de residuos

Requieren un 85% menos
de espacio en el autoclave, la
mesa de trabajo y el almacén

®

Placas 3M Petrifilm® Top Product of the Year 2016

Los premios Environmental Leader Product & Proyect Awards reconocen la excelencia de productos y servicios que proveen beneficios
ambientales y de energía; o proyectos corporativos que han mejorado el medio ambiente, la gestión de energía y los costos de producción.
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Eficiente solución “todo en uno”
para la detección de bacterias ácido lácticas

E

n la elaboración de alimentos, las bacterias ácido lácticas
pueden ser favorables o desfavorables. Si se mantienen
bajo control, estos organismos ayudan a producir alimentos
fermentados que van desde yogures suaves hasta encurtidos
crujientes e incluso se pueden aprovechar para fines probióticos. Pero en condiciones ácidas, de bajo oxígeno y de
baja temperatura, las bacterias pueden causar putrefacción,
decoloración, paquetes hinchados y además texturas, olores
y sabores que desagradan a los clientes y que producen cambio de sabor en los alimentos.

Para ayudar a las empresas procesadoras de
alimentos a agilizar el trabajo de pruebas
complicadas, 3M Food Safety presenta su nueva placa 3M Petrifilm® Ácido
Láctica, recuento en placa cuantitativa
con una forma más eficiente, solución
“todo en uno” para la detección de los
niveles de bacterias ácido lácticas en
los productos alimenticios y en los entornos de fabricación. La placa ofrece
todos los beneficios de las placas
actuales 3M Petrifilm®: simplicidad, fiabilidad, productividad y sostenibilidad, al mismo tiempo que elimina la necesidad del uso del
costoso equipo anaeróbico que se utiliza con los métodos
tradicionales.
Por primera vez en la historia, las placas 3M Petrifilm® Ácido Láctica, combinan la tecnología y las películas de barrera
al oxígeno, eliminandolo, para crear un ambiente anaeróbico
autónomo. Ahora las empresas procesadoras de alimentos y
los laboratorios de servicio podrán obtener resultados verdaderos y exactos, usando condiciones de incubación aeró-

bica, proporcionando una mayor recuperación de las bacterias ácido lácticas dentro de 48 horas.
“Los fabricantes de alimentos están cada vez más conscientes que el impacto de las bacterias ácido lácticas influye
en la calidad y vida útil de sus productos”, dijo John David,
Gerente de Marketing Global de 3M Food Safety. “Nuestro
deseo y convicción es que el proceso de detección de bacterias ácido lácticas sea mejor y más fácil con nuestras placas 3M Petrifilm® y que le permita controlar de manera más
efectiva este grupo de microorganismos para poder
tomar decisiones fiables, sobre la calidad de su
producto, ayudando a reducir los residuos,
disminuir “recalls” y proteger la reputación de la marca.”
En contraste con los métodos tradicionales, la tecnología avanzada de 3M
puede ser utilizada para probar una
amplia gama de alimentos y superficies ambientales. 3M espera que su
placa sea especialmente valiosa para
los fabricantes de carne, pescado, aves
de corral, alimentos procesados, productos lácteos y diversos aderezos y salsas, en la
detección de bacterias ácido lácticas homofermentativas y heterofermentativas, en un amplio rango de
temperatura de incubación (28°C – 37°C).
3M Food Safety, un líder de soluciones innovadoras que
ayudan a las industrias de alimentos y bebidas a optimizar la
calidad y seguridad de sus productos para permitir la protección de los consumidores y mejorar sus líneas producción,
está llevando a cabo las validaciones científicas tales como la
AOAC y la ISO para su nueva tecnología.
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3MTM Health Care Academy

3er

Seminario 3M Food Safety
E

l día 2 de junio, en el Centro de Innovación de 3M, celebramos el
3er Seminario de Food Safety.
Contamos con la presencia de más de 100 personas de la industria
alimentaria y fue dictado por el profesional Jairo Romero, Ingeniero
en Alimentos que cuenta con 27 años de trabajo en inocuidad de
alimentos.
En este seminario se revisaron temas de importancia tales como:
Inocuidad de Alimentos y protección de la marca: Enfoque de riesgo
y otras tendencias mundiales que integran la estrategia de las
grandes marcas para garantizar la inocuidad de sus productos y fortalecer la confianza de sus consumidores.
Además de: La Aplicación del Análisis de Riesgos
en Procesos Industriales: Conceptos básicos
sobre análisis de riesgos de inocuidad. Antecedentes e Incorporación de los principios del
análisis de riesgos en los sistemas de gestión
de inocuidad de las empresas.
También abarcamos tópicos como: Principios
del Muestreo Microbiológico útil: Los nuevos
conceptos de muestreo de alimentos. Principios, enfoque, criterios empleados en el diseño
de planes de muestreo para hacer el análisis microbiológico más útil y alcanzable en la industria de
alimentos.
Para finalizar realizamos una revisión de la Comunicación de riesgos en momentos de crisis: Principios y estrategias básicas para preparar
a la empresa para el manejo de una crisis de inocuidad de alimentos.
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Workshops 2016

O c t u b r e , no v iem b r e y di c iem b r e

Continúa el ciclo de capacitaciones en el Centro de Entrenamiento 3M Food Safety.
Los Workshops son talleres de trabajo intensivo (4 horas); desarrollados por destacados docentes de diversas
Universidades, así como también por Professional Services de 3M.
Para mayor información o inscripciones contactarse con chilefoodsafety@mmm.com

International
Symposium
on Food Safety
5
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D i c i emb r e ,

2 0 1 6

3M junto a la Universidad Andrés Bello lo invitan a participar del 1er International Symposium on Food Safety (ISFS)
a realizarse en Santiago, del 5 al 7 de diciembre de 2016.
El tema principal del simposio es New Tools to Detect and
Prevent Foodborne Outbreaks from Farm to Fork, es decir,
conocer las nuevas herramientas para la detección y prevención de patógenos que puedan afectan a los alimentos,
desde la granja al consumidor.
Durante tres días, un selecto número de expositores de
renombre mundial discutirán junto a representantes nacionales los cuales buscarán identificar fortalezas, brechas
y necesidades, que puedan provenir desde la comunidad
científica y su aplicación en los sistemas de producción de
alimentos.

ORGANIZA:

AUSPICIA:

Más información en:

www.f2fork.org

3M Chile S.A.

Santa Isabel 1001
Providencia, Santiago, Chile
Para dudas, consultas o mayor información sobre
nuestros productos, favor contáctenos al email:
chilefoodsafety@mmm.com

