
DLA 
Dienstleistung 
Lebensmittel 
Analytik GbR 

Página 1 de 4 

 

 

 
 

Estudios Intercomparativos para Laboratorio DLA 2017: 
 

Inscripción 
(única) 

N.º DLA Estudio interlaboratorio Muestras 
de envío 

 

Elicitadores de alergias y reacciones de intolerancia 
PT alérgenos (cualitativo / cuantitativo)  - nuevo concepto "Muestra de concentración añadida" - 

DLA 01 - 9/2017: Se proporcionan 2 muestras con alérgenos en una Matriz alimentaria, como pasteles, crema 
de chocolate o embutido, para la determinación cualitativa y cuantitativa. Una de estas muestras y la "Muestra de 
concentración añadida" se prepararon añadiendo los ingredientes alergénicos. La "Muestra de concentración 
añadida" contiene los alérgenos en una matriz simple en cantidades similares. La evaluación de los resultados será 
cualitativa y cuantitativa. A título informativo, DLA calcula una tasa de recuperación para la muestra "positiva" y la 
"Muestra de concentración añadida".  Se puede aplicar cualquier método adecuado para el análisis. 

O 01/2017 Alérgenos I: Leche (caseína) y soja en embutido con "Muestra de 
concentración añadida“ Enero 

O 02/2017 Alérgenos II: Altramuces y trigo en pastas „sin gluten“ con "Muestra de 
concentración añadida“ Febrero 

O 03/2017 Alérgenos III: Beta-lactoglobulina, caseína y gluten en alimentos 
infantiles con "Muestra de concentración añadida“ Marzo 

O 04/2017 Alérgenos IV: Apio, mostaza y sésamo en embutido con "Muestra de 
concentración añadida“ Junio 

O 05/2017 Alérgenos V: Avellana y nuez en pastas con "Muestra de concentración 
añadida“ 

Septiembre 

O 06/2017 Alérgenos VI: Almendra y pistacho en productos para untar (crema de 
chocolate) con "Muestra de concentración añadida“ Octubre 

O 07/2017 Alérgenos VII: Cacahuetes y moluscos en sopa en polvo con "Muestra 
de concentración añadida“ Noviembre 

O 08/2017 Alérgenos VIII: Nuez de Macadamia y nuez de Brasil en cereales con 
muesli con "Muestra de concentración añadida“ Diciembre 

O 09/2017 Alérgenos IX: Caseína y proteína de clara de huevo en licor con 
"Muestra de concentración añadida“ Febrero 

O 10/2017 Alérgenos X: Gluten en salsa de soja "sin gluten“ Mayo 
Cribado de alérgenos (cualitativo) 
DLA 11 - 13/2017: Se proporcionan 4 muestras con alérgenos en una matriz portadora sencilla. La evaluación de los 
resultados es estrictamente cualitativa, con la indicación de los acuerdos obtenidos con los valores consensuados de los 
participantes y la concentración añadida de las muestras. Para el análisis se pueden aplicar ELISA (+ flujo lateral) y 
PCR. 

O ELISA 
O PCR 11/2017 Cribado de alérgenos I - 4 muestras, cualitativo: Anacardo, avellana, nuez 

de Macadamia, almendra, nueces de Brasil, pacana, pistacho, nuez Marzo 

O ELISA 
O PCR 12/2017 Cribado de alérgenos II - 4 muestras, cualitativo: Crustáceos, huevo, 

pescado, leche, moluscos, mostaza (amarilla/blanca, marrón y negra), 
soja 

Julio 

O ELISA 
O PCR 

 
13/2017 

Cribado de alérgenos III - 4 muestras, cualitativo: Cereales con gluten 
(trigo, centeno, cebada y avena), cacahuete, altramuces, apio 
(hojas/tallo, raíz y semilla), sésamo (blanco y negro) 

 
Octubre 

precios 1) ELISA o PCR, 2) ELISA y PCR 
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Suscripción 
(única) 

N.º DLA Prueba de competencia Muestras 
de envío 

Respuesta alergénica de los ingredientes alergénicos procesados 
DLA 14 - 15: 5 muestras de un alérgeno procesado de forma diferente se proporcionan para la determinación 
cualitativa y cuantitativa en una Matriz portadora sencilla así como una "Muestra en blanco" (Matriz portadora). Los 
ingredientes individuales procesados de las muestras se combinan gravimétricamente por parte de DLA, cada uno a partir 
de 4 productos de fabricación industrial. Los métodos analíticos son opcionales. 

 
O 

 
14/2017 

Respuesta PC soja: Muestras procesadas de harina de soja, aislado de 
soja, granulado de soja, leche de soja y tofu en matriz de patata en polvo 
(niveles: 50 - 150 mg/kg) 

 
Abril 

 
O 

 
15/2017 

Respuesta PC cacahuete: Muestras procesadas de cacahuete (no tostado), 
cacahuete (tostado), mantequilla de cacahuete, pasta de cacahuete y 
extruido (snacks de cacahuete) en una matriz de patata en polvo (niveles: 
25 - 150 mg/kg) 

 
Noviembre 

Matriz de nivel de acción (ALM) - Verificación ALM 
DLA 16 - 17: Se proporciona un set de calibrado de 5 muestras de un alérgeno en una matriz específica para la 
determinación cualitativa, además de una "Muestra en blanco" (Matriz). Los niveles de alérgenos de la línea de calibrado 
varían de 1/10 a como mínimo el doble del Nivel de acción 1 (VITAL concept 2.0) y valor de la Comisión Alemana 
ALTS/ALS. La valoración de los resultados de la PC es cualitativo con puntuaciones de 1-5 (Puntuación 3 = Nivel de 
acción identificado correctamente). Se ofrecerán los resultados cuantitativos a título informativo. Los métodos analíticos 
son opcionales. 

 
O 

 
16/2017 

Verificación ALM de cacahuete: 5 muestras de calibrado con cacahuetes 
tostados en Matriz de galleta (niveles: 0,50 / 2,5 / 5,0 / 12,5 / 25 mg/kg), 
material alergénico: mezcla de 4 variedades de cacahuetes 

 
Noviembre 

O 17/2017 Verificación ALM gluten: 5 muestras de calibrado con harina de trigo en  
matriz de chips de maíz (niveles: 2,0 / 10 / 20 / 50 / 100 mg/kg) Marzo 

Otros elicitadores de alergias y reacciones de intolerancia 
O 18/2017 Lactosa + fructosa en alimentos "sin lactosa" con "Muestra de 

concentración añadida“ 
Abril 

O 19/2017 Colorantes alimentarios en golosinas (hasta 6 colorantes solubles en 
agua 101, E102, E104, E110, E122, E124) Febrero 

O 20/2017 Aminas biogénicas en queso curado Diciembre 
 
 
 

Suscripción 
(única) 

N.º DLA Prueba de competencia Muestras 
de envío 

Precio 

Micotoxinas 
O 21/2017 Aflatoxinas en pistachos Abril 
O 22/2017 DON + Zearalenona en cereales Enero 
O 23/2017 Fumonisinas en cereales infantiles de maíz Abril 
O 24/2017 Ocratoxina A en café Marzo 
O 25/2017 Aflatoxinas + Ocratoxina A en mezcla de especias Mayo 
O 26/2017 Ocratoxina A en vino Junio 
O 27/2017 Patulina en puré de manzana Septiembre 
O 28/2017 Alcaloides de cornezuelo en cereales Diciembre 
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Suscripción 
(única) 

N.º DLA Prueba de competencia Muestras 
de envío 

 

Compuestos, contaminantes y residuos potencialmente tóxicos 
O 29/2017 Cumarina en pastas (galletas) Noviembre 
O 30/2017 Colorantes Sudán en especias en polvo Julio 
O 31/2017 Yodo y flúor en sal Julio 

O 32/2017 Alimentos contaminados: Metales pesados (Pb, Cd, Hg, As) en raíces y 
verduras en polvo Mayo 

Organismos genéticamente modificados 
 

O 
 
33/2017 

Cribado cualitativo de OGM: 5 muestras con cantidades 
positivas/negativas de targets de cribado 35S, NOS, FMV, CTP2-CP4 
EPSPS / maíz OGM (Bt11, MIR604) y soja OGM (RR GTS 40-3-2, RR2 
MON89788) 

 
Mayo 

O 34/2017 Soja genéticamente modificada (RR) cuantitativo en pastas Julio 
Nutrientes, aditivos e ingredientes de calidad 

O 35/2017 Fibra alimenticia e inulina en productos de cereales Febrero 
O 36/2017 Materia seca, ceniza total, ceniza ácida insoluble y aceite volátil en 

especias 
Agosto 

O 37/2017 Cafeína y teobromina en chocolate octubre 
O 38/2017 Esteviosidas en productos vegetales Junio 
O 39/2017 Metilcafestol en 3 mezclas de café octubre 
O 40/2017 Lipasa en productos de coco Noviembre 
O 41/2017 Nicotina en líquido de cigarrillos electrónicos Noviembre 

O 42/2017 Antocianinas en vino tinto (total de antocianinas, peonidina, petonidina, 
delfinidina, cianidina, malvidina, otras sustancias) Enero 

Suplementos alimenticios y productos dietéticos 

O 43/2017 Suplemento alimenticio I: Vitaminas B1, B2, B6, B12, biotina, vitamina C, 
ácido fólico, niacina y ácido pantoteico Mayo 

O 44/2017 Suplemento alimenticio II: B, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, P, Se, Zn Junio 

O 45/2017 Suplemento alimenticio III: Ácidos grasos poli-insaturados EPA y DHA 
en cápsulas de aceite de pescado Enero 

O 46/2017 Metales pesados y oligoelementos en alimentos vegetales, aprox. 20 
elementos 

Abril 

O 47/2017 Aminoácidos libres en alimentos Septiembre 
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Suscripción 
(única) 

N.º DLA Prueba de competencia Muestras 
de envío 

 

Productos cosméticos y materiales de contacto 

O 48/2017 Productos cosméticos I: Conservantes (alcohol benzílico, ácido benzoico, 
ácido salicílico, ácido sórbico, ácido para-hidroxibenzoico) en loción 
corporal 

Marzo 

O 49/2017 Productos cosméticos II: Cafeína en champú Agosto 

O 50/2017 Productos cosméticos III: Coenzima Q10, pantenol y tocoferol en crema 
para la piel Diciembre 

O 51/2017 Productos cosméticos IV: Aluminio en desodorante Agosto 

O 52/2017 Material de contacto I: Liberación de elementos de material en contacto 
con los alimentos (en condiciones especificadas) Octubre 

O 53/2017 Material de contacto II: Migración global de material de plástico en 
contacto con los alimentos 
(en condiciones especificadas) 

Octubre 

O 54/2017 Producto infantil I: Ftalatos en juguete infantil de plástico Julio 

O 55/2017 Productos de tatuajes: Análisis de 13 elementos en tintas de tatuajes 
((As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Zn) Septiembre 

O 
O 

C-2016 
C-2017 

Certificado anual de todas las PC realizadas / aprobadas 
(todos los parámetros con valores z o "realizado") 

Al final 
del 
período 

Todos los precios son sin IVA ni gastos de envío. 
Son de aplicación nuestros términos y condiciones generales (www.dla-lvu.de). 

(gastos de envío: € 12,50 en Alemania,  € 25,00 en la UE,  € 25,00 – € 75,00  en países fuera de la UE) 
 

 
 
 
 

Inscripciones: info@tiselab.com 
  

 


