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Acrónimos

Explanation of acronyms that appear in this document

AELC Asociación Europea de Libre Comercio

AONA Alimento de origen no animal

APPCC Análisis de peligros y puntos de control crítico

ASEAN Asociación de Naciones del Asia Sudoriental

BTSF Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria (Better Training for Safer Food)

DG SANCO Dirección General de Salud y Consumidores de la Comisión Europea

EAHC Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo

EET Encefalopatías espongiformes transmisibles

EFSA Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

EM Embalaje de madera

EM Estado miembro

GAAP Gripe aviar altamente patógena

MBV Moluscos bivalvos vivos

MV Medicamentos veterinarios

OAV Oficina Alimentaria y Veterinaria

OMG Organismos modificados genéticamente

PC País candidato

PCC Punto de control crítico

PCN Punto de contacto nacional

PCP País candidato potencial

PEV Política Europea de Vecindad

PFS Productos fitosanitarios

PIF Puesto de inspección fronterizo

PNVR Plan nacional de vigilancia de residuos

PPA Peste porcina africana

PPC Peste porcina clásica

SARAP Sistema de alerta rápida para alimentos y piensos (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF)

SPA Subproductos animales

TP Terceros países

TRACES Sistema experto de control del comercio (Trade Control and Expert System)
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Prefacio

La seguridad alimentaria en Europa está protegida por un 

sistema bien desarrollado de reglas que aplican los empre-

sarios y las autoridades de los Estados Miembros. Pero la 

seguridad alimentaria no solo debe garantizarse dentro de 

la UE, sino también con respecto a los animales, plantas 

y productos importados de todo el mundo.

El conocimiento y la experiencia son las claves para el éxito 

de este sistema. Por ello, el programa «Mejora de la forma-

ción para aumentar la seguridad alimentaria» (BTSF, por 

las siglas en inglés Better Training for Safer Food) de la 

Comisión Europea sigue contribuyendo al intercambio de 

conocimientos, experiencia y habilidades de los funcionarios 

de los organismos de control.

En el año 2012 se cumplió el quinto aniversario del inicio 

del programa BTSF. Desde 2006, esta iniciativa ha pasado 

de ofrecer siete programas a impartir formación sobre unos 

30 temas distintos relativos a los alimentos y a la salud 

veterinaria y vegetal. En su ámbito se han formado direc-

tamente unos 36 000 funcionarios de los organismos de 

control de los Estados miembros de la UE y de terceros 

países, por no hablar de quienes se han beneficiado indi-

rectamente de la difusión de los conocimientos técnicos 

adquiridos por ellos.

La oferta de formación se amplió considerablemente 

durante el año 2012, con la incorporación de seis nuevos 

programas y la continuación de los programas existentes, 

algunos de los cuales se adaptaron para ampliar sus áreas 

de interés. Se pretende continuar con esta expansión en el 

2013 y en los años sucesivos.

El éxito del programa de formación ha sido confirmado por la 

segunda evaluación provisional de la iniciativa. El resultado 

de la evaluación nos permitirá evaluar cómo la iniciativa 

BTSF contribuye a ampliar la capacidad individual e insti-

tucional e identificar nuevas posibilidades para mejorar el 

programa.

Otro de los puntos de interés del año fue el inicio de los 

módulos de formación electrónica de la BTSF sobre el bien-

estar de los animales y materiales en contacto con alimen-

tos. Disponibles desde principios de 2013, estos primeros 

módulos serán precedidos por otros sobre prevención, control 

y erradicación de EEB y enfermedades relacionadas, Análisis 

de peligros y puntos de control crítico y el Sistema de alerta 

rápida para alimentos y piensos de la UE. En 2012 también 

se empezó a trabajar en otros cinco módulos, con el objetivo 

de elaborar módulos para todo el espectro de temas de la 

iniciativa BTSF en un futuro inmediato.

Todas estas acciones contribuyen a garantizar la seguridad 

de los alimentos en Europa y a fomentar el comercio de ali-

mentos seguros en todo el mundo. La BTSF ofrece además la 

importante ventaja adicional de interconectar mucho mejor 

a los funcionarios encargados de la seguridad alimentaria 

con un dialogo permanente con los socios de dentro y fuera 

de la Unión Europea.

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos 

cuantos han participado en la BTSF su contribución al éxito 

en 2012 e invitarles a todos a participar plenamente en esta 

iniciativa, que no me cabe duda de que seguirá proporcio-

nando amplios beneficios en el futuro.

Paola Testori Coggi, 
Directora General de Salud 

y Consumidores,  

Comisión Europea
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Introducción

Como jefe de la unidad de la Agencia Ejecutiva de Sanidad 

y Consumo (EAHC) responsable de la gestión de la iniciativa 

BTSF, me complace tener la oportunidad de presentar este 

informe con información sobre todos los trabajos realizados 

dentro del programa en 2012. Espero que resulte una lectura 

interesante e informativa para todos aquellos con un interés 

en la BTSF, ya sea profesional o de otro tipo.

La EAHC ha trabajado intensamente en los últimos doce 

meses para que la iniciativa BTSF cumpla aún mejor su 

misión fundamental de ofrecer formación de alta calidad 

a nivel de la UE a los funcionarios de organismos de control 

nacionales que trabajan en los ámbitos de legislación de 

alimentos y piensos, normativa sobre salud y bienestar de los 

animales y normas fitosanitarias. La iniciativa ha permitido 

que los funcionarios de organismos de control entiendan 

en mayor medida los requisitos de la UE en estos ámbitos, 

lo cual es vital para seguir elevando los estándares de los 

funcionarios de la UE y de otras partes del mundo.

La mejora de los controles implica alimentos y piensos más 

seguros y estándares más altos de salud pública, veterina-

ria y vegetal. Además, es vital para apoyar un comercio de 

alimentos seguro y equitativo, tanto dentro de la UE como 

entre la UE y otros países y regiones.

En la EAHC somos responsables de la ejecución y super-

visión de los programas de formación individuales de los 

que se compone la BTSF. El número de estos programas 

ha crecido exponencialmente en los últimos años y ahora 

supera la treintena.

Una de nuestras principales responsabilidades es la puesta 

en marcha de procesos de contratación pública dirigidos a la 

identificación de contratistas para la gestión de los diferentes 

programas. El aumento del número de programas presenta 

sus propios desafíos, uno de ellos la identificación de con-

tratistas adecuados para la gestión de todos ellos.

Esto ha llevado a la EAHC a aplicar, por primera vez en 

2012, una nueva estrategia de contrataciones que agrupa 

a los programas dentro de paquetes de trabajo más grandes. 

Con esto se pretende que la posibilidad de organizar acti-

vidades de la BTSF resulte más atractivo para los posibles 

contratistas.

La exitosa aplicación de diversos programas de la BTSF en 

2012 demuestra la capacidad de la EAHC de estar a la altura 

de las circunstancias. Esto, sumado a nuestra constructiva 

relación laboral con la DG de Salud y Consumidores, nos ha 

llevado a que nos confíen la responsabilidad de gestionar 

dos nuevos programas a partir de 2013. Estoy seguro de 

que nuestro equipo seguirá trabajando con la misma eficacia 

en los próximos años y que nuestra cooperación con la DG 

de Salud y Consumidores será aún más fuerte y fructífera.

No hay que olvidar que, antes de iniciar los procedimientos 

de contratación, se debe identificar en qué áreas existe una 

necesidad de formación. La eficiencia con que esto se ha 

realizado da fe de la labor de la DG de Salud y Consumidores 

y del equipo de la BTSF. Con el objetivo de identificar estas 

áreas, ambos llevan a cabo una extensa consulta en la DG, 

a otros servicios de la Comisión Europea a través del grupo 

director interservicios y a las autoridades nacionales a través 

de la red de puntos de contacto nacionales. También se tie-

nen en cuenta otras fuentes, como notificaciones del SARAP 

e informes de la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV).

Todos los participantes en la iniciativa BTSF durante el último 

año han jugado un papel vital en el éxito de la formación, 

y estoy seguro de que contamos con el equipo adecuado 

para garantizar que este éxito continúe.

Salvatore Magazzù, 
 Jefe de la Unidad de 

Consumidores y Seguridad 

Alimentaria, EAHC





CAPÍTULO 1

Formación 2012 — 
 Programas  

desarrollados en la UE
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Los programas que se desarrollan en la UE se dirigen prin-

cipalmente a participantes de Estados miembros y países 

candidatos, ofreciéndose plazas para participantes de la Aso-

ciación Europea de Libre Comercio (AELC), la Política Europea 

de Vecindad (PEV) y de determinados terceros países. Están 

compuestos por talleres con un enfoque equilibrado de los 

aspectos prácticos y teóricos. Comprenden presentaciones, 

debates, ejercicios prácticos, estudios de casos y visitas 

a centros en los que los participantes observan las labores 

que se realizan y llevan a cabo ejercicios prácticos.

Todos los talleres de la BTSF se caracterizan por la selec-

ción internacional de los participantes y formadores. Con 

ello aumenta el valor de los conocimientos intercambiados.

Programa Cursos Participantes Países anfitriones

Análisis de peligros y puntos de 
control crítico (APPCC)

15 289
Alemania, Francia, Hungría, Malta, Portugal, 
Reino Unido

Puestos de inspección fronteriza 
(PIF)

5 196 Alemania, Polonia, Reino Unido

Bienestar animal 4 202 España, Italia

Zoonosis 8 243 Irlanda, Portugal

Higiene y controles de los 
alimentos

18 429
Austria, República Checa, Dinamarca, 
España, Hungría, Irlanda, Italia

Legislación sobre piensos 5 141 Dinamarca, Hungría, Italia

Alimentos/ piensos de origen no 
animal

5 249 España, Letonia, Países Bajos

Salud de los animales de la 
acuicultura

3 114 España, Italia, Reino Unido

Salud de las abejas y de los 
animales exóticos de los parques 
zoológicos

2 91 Bélgica, República Checa

Encefalopatía Espongiforme 
Transmisible

4 114 Bélgica, Chipre, Reino Unido

Sistema Experto de Control del 
Comercio (TRACES)

3 90 Austria, Grecia, Eslovenia

Regímenes de calidad 11 307 Francia, Italia, Polonia

Sistemas de revisión/auditoría 
interna

6 176
España, Francia, Irlanda, Países Bajos, 
Portugal

Apoyo a los controles de la UE 13 204 Irlanda

Materiales en contacto con 
alimentos

4 155 Alemania, Lituania

Residuos de medicamentos 
veterinarios

6 261 República Checa, Francia, Letonia, Malta

Aditivos alimentarios 7 208 Grecia, España, Italia, Portugal

Planes de contingencia y control 
de enfermedades veterinarias

4 110 Alemania, Eslovenia, Reino Unido

Enfermedades animales 
emergentes

3 127 Bélgica, Francia, Portugal

Evaluación de riesgos 4 95 Italia, Lituania

Total 130 3 801
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Evolución de la iniciativa BTSF

Principios del análisis de peligros 
y puntos críticos de control

Todas las empresas fabricantes de alimentos y piensos de 

la UE deben aplicar procedimientos basados en los prin-

cipios del análisis de peligros y puntos críticos de control 

(APPCC). El APPCC está reconocido como el instrumento más 

eficaz para mejorar la seguridad. Su objetivo es identificar 

los peligros y prevenir la contaminación de los alimentos, 

al mismo tiempo que ayuda a controlar el cumplimiento de 

los requisitos de seguridad.

El sistema comprende siete principios que deben respetarse 

de manera secuencial: análisis de peligros, identificación de 

los puntos críticos de control (PCC), establecimiento de lími-

tes críticos, control de los PCC, determinación de acciones 

correctoras, documentación y verificación de la eficacia.

Los Estados miembros deben controlar que las empresas 

cumplen los requisitos del sistema APPCC. Así pues, la Comi-

sión organiza la formación de los funcionarios responsables 

de controlar el cumplimiento de las normas de la UE por las 

empresas de alimentos y piensos.

Los participantes

Los participantes Los participantes

Actividades Los participantes Los participantes Lineal (Presupuesto) Actividades lineales (Participantes)Presupuesto

Presupuesto

Actividades
Los participantes

Los participantes

Los participantes

Los participantes

Actividades

Actividades

Actividades

Actividades

Actividades
Actividades

Presupuesto

Presupuesto
Presupuesto

Presupuesto Presupuesto
Presupuesto

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Talleres
15 talleres en Hungría (julio, oct.), Reino Unido (sept. x 2, oct. x 2),  
Malta (sept., nov.), Portugal (sept., oct., nov. x 2), Alemania (nov. x 2), 
Francia (nov.)

Participantes/países de origen
Estados miembros 236
Países candidatos 25

AELC 3
PEV 5
Otros terceros países 20

289 participantes de 
26 Estados miembros de la UE,

3 países candidatos (Croacia, Antigua República Yugoslava de Macedonia 

Turquía), 
2 países de la AELC (Noruega, Suiza), 
2 países de la PEV (Egipto, Líbano) y 
9 otros terceros países (Botsuana, Islas Feroe, Ghana, Indonesia, 

Jamaica, Kenia, Sudáfrica, Tailandia, Vietnam)

Formadores 24 coordinador(es) de formación y formadores representantes de 
6 países distintos
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Estados miembros

Países candidatos

AELC

PEV

Otros paises no miembros de la UE

La formación en el sistema APPCC desarrolla la capacidad de 

los participantes para realizar auditorías a fin de comprobar 

la aplicación de los sistemas APPCC por las empresas de 

alimentos y piensos y el cumplimiento de los requisitos de 

higiene. Se repasan los conocimientos básicos del sistema 

APPCC, incluidas las normas y los regímenes de certificación 

nacionales e internacionales.

También se repasan los conocimientos sobre la función de 

los requisitos previos de higiene alimentaria como base de 

los sistemas APPCC. Se incluyen las directrices sobre buena 

práctica y la terminología industrial. Las tareas de repaso 

se extienden a las etapas de planificación del desarrollo 

y la aplicación del sistema APPCC, y a los siete principios 

y su aplicación.

Las actividades prácticas consisten en ejercicios sobre los 

programas de requisitos previos, flexibilidad de planteamien-

tos y elaboración de diapositivas sobre los beneficios del 

APPCC, la función de los consultores y los métodos de vali-

dación. Los ejercicios de examen de documentos y estudios 

de casos de auditoría contribuyen a desarrollar la capacidad 

de evaluación de la documentación.

Los participantes visitan empresas de alimentos y de pien-

sos, en las que deben confirmar los diagramas de flujo y eva-

luar la aplicación de determinados PCC. Los grupos presentan 

un informe oral de sus hallazgos.

Controles veterinarios y de seguridad 
alimentaria en los puestos de 
inspección fronteriza de aeropuertos, 
puertos, carreteras y ferrocarriles

Los controles fronterizos garantizan que las importaciones 

en la UE cumplan las normas necesarias y protejan la salud 

pública y animal. La legislación de la UE establece los requisi-

tos para las importaciones de animales vivos y de alimentos 

procedentes de terceros países, que ayudan a garantizar 

que las importaciones cumplen normas equivalentes a las 

exigidas para la producción y el comercio entre Estados 

miembros.

Los funcionarios encargados de los controles en los pues-

tos de inspección fronterizos (PIF) de aeropuertos, puertos, 

carreteras y ferrocarriles en los Estados miembros de la 

UE, los países candidatos y los de la Asociación Europea de 

Libre Comercio necesitan formación adecuada para realizar 

controles eficaces y armonizados. La formación abarca los 

controles fronterizos veterinarios y de seguridad alimentaria 

y tiene por objeto difundir las buenas prácticas de control 

y garantizar una actuación coherente y eficaz.
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El programa comprende talleres sobre cuestiones relativas 

a PIF de aeropuertos, puertos, carreteras y ferrocarriles. 

Varios talleres se ocupan de aspectos de la legislación de 

la UE, sobre todo en los casos de difícil interpretación, de 

los procedimientos de control de las importaciones y del 

tránsito de mercancías.

Otros temas incluyen la cooperación con las aduanas, la reco-

gida de información, la evaluación de riesgos y el intercambio 

de información con otras autoridades competentes. Se forman 

grupos de debate sobre los problemas frecuentes, sobre todo 

en relación con la certificación y con la toma de decisiones.

Los talleres sobre PIF en aeropuertos y en carreteras o ferro-

carriles se centran en el control de los animales vivos, 

incluidos los animales de compañía y las importaciones por 

particulares. Los talleres sobre PIF en carreteras o ferrocarri-

les se ocupan del control de las partidas reimportadas y de 

los controles de salida de las partidas en tránsito. En los 

cursos de formación sobre PIF portuarios y aeroportuarios 

se abordan la destrucción de los desperdicios de cocina y de 

otros desechos de origen animal procedentes de buques 

y aeronaves, y los controles de las partidas enviadas por 

correo postal o mensajería.

Estados miembros

Países candidatos

AELC

PEV

Otros paises no miembros de la UE

Kosovo

(1) Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre el 
estatuto y es conforme a la resolución 1244/99 y a la opinión de la Corte 
Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.

Talleres
2 talleres sobre puertos en Alemania (mayo, sept.)
2 talleres sobre aeropuertos en el Reino Unido (feb., oct.)
1 taller sobre los PIF de carreteras/ferrocarriles en Polonia (junio)

Participantes/países de origen
Estados miembros 169
Países candidatos 12
AELC 9
PEV 2
Otros terceros países 3
Otros 1

196 participantes de 
24 Estados miembros y 
todos los países candidatos, 
2 países de la AELC (Noruega, Suiza), 
2 países de la PEV (Marruecos, Ucrania), 
1 tercer país (Bosnia-Herzegovina) y Kosovo (1)

Formadores
20 coordinadores de formación y formadores representantes de 5 países 
distintos
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Normas sobre el bienestar de los 
animales en las explotaciones, 
durante el transporte y en el sacrificio 
y la muerte como consecuencia del 
control de enfermedades

La UE reconoce que los animales son seres sensibles y tiene 

plenamente en cuenta su bienestar. La legislación de la UE 

sobre los animales de explotación pretende garantizar que 

se cubren sus necesidades fisiológicas.

La legislación sobre el sacrificio de los animales pretende 

reducir al mínimo el sufrimiento garantizando el uso de 

métodos homologados de aturdimiento y de muerte. Para 

poder exportar a la UE, las instalaciones de terceros países 

deben demostrar la aplicación de un trato humanitario equi-

valente durante el sacrificio. La nueva normativa prevé la 

elaboración de procedimientos de trabajo normalizados en 

materia de bienestar y la designación de responsables de 

este bienestar por parte de las empresas

Los informes de la OAV muestran deficiencias en la aplicación 

de los métodos de aturdimiento y sacrificio y en los requisitos 

de transporte. Los brotes de enfermedades han revelado las 

limitaciones de las técnicas de matanza practicadas para con-

trolar esas enfermedades. Tampoco se cumple la legislación 

sobre protección de los animales de explotación.

Con objeto de mejorar el cumplimiento, la UE imparte for-

mación sobre bienestar animal en el sacrificio y en los casos 

de muerte como consecuencia del control de enfermeda-

des, durante el transporte y en la explotación. Van dirigidos 

sobre todo a los veterinarios responsables de garantizar el 

cumplimiento de estas normas y la elaboración de buenas 

prácticas para mejorar su aplicación.

Talleres

1 taller bienestar animal en el sacrificio y en los casos de muerte como 
consecuencia del control de enfermedades en España (junio)
1 taller sobre el bienestar de los cerdos en granjas de Italia (sept.)
2 talleres sobre el bienestar de las gallinas ponedoras y los pollos en 
Italia (marzo, nov.)

Participantes/países de origen
Estados miembros 182
Países candidatos 17

AELC 1
PEV 1
Otros terceros países 1

202 participantes de 
todos los Estados miembros y 
4 países candidatos (Croacia, Antigua República Yugoslava de Macedonia, 
Islandia, Turquía), 
1 país de la AELC (Noruega), 
1 país de la PEV (Túnez) y 
1 tercer país (Bosnia-Herzegovina)

Formadores 45 coordinadores de formación y formadores

En las sesiones sobre el bienestar de porcino y aves de corral 

se abordan la legislación pertinente de la UE y las bases cien-

tíficas de la correcta estabulación, gestión y manipulación. Se 

evalúan los sistemas de explotación existentes atendiendo 

a los requisitos de manipulabilidad, a los materiales de cama 

y a los tipos de pavimento, y se examinan los resultados en 

términos de bienestar. Se enseña a los participantes a reali-

zar inspecciones en las explotaciones; y la formación práctica 

se centra en la evaluación de las condiciones de estabulación 

y de las prácticas de gestión e incluye una demostración de 

las medidas de bienestar.

Los talleres sobre el sacrificio y la matanza se dedican a las 

principales especies comerciales y a las particularidades de 

cada especie. Abarcan la legislación pertinente de la UE y las 

normas internacionales, evaluación de los procedimientos 

habituales de funcionamiento y vigilancia, el respaldo científico 

y la función de los responsables del bienestar de los animales.

Estados miembros

Países candidatos

AELC

PEV

Otros paises no miembros de la UE
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Otros temas que se abordan son las bases científicas del 

correcto manejo, aturdimiento y muerte; evaluación de las 

instalaciones de estabulación; manipulación de los animales 

y la vigilancia de los resultados de bienestar. También se 

examinan las principales técnicas de aturdimiento y sacrificio 

utilizadas en Europa.

En los talleres sobre el bienestar de porcino y pollo, la labor 

práctica se realiza en una explotación de porcino o pollos y en 

los talleres sobre mataderos, en un matadero. La formación 

práctica permite a los participantes desarrollar su capacidad 

para identificar problemas y hallar soluciones mediante estu-

dios de casos y técnicas de resolución de problemas. En la 

formación se recoge asimismo información para contribuir 

al desarrollo de actividades de formación electrónica.

Vigilancia de las zoonosis, 
investigación de los brotes de origen 
alimentario y aplicación de criterios 
microbiológicos en los productos 
alimenticios

Las zoonosis son enfermedades o infecciones que pueden 

transmitirse de los animales a los seres humanos, normal-

mente a través de alimentos contaminados o del contacto 

con animales infectados. La legislación de la UE garantiza la 

vigilancia de las zoonosis, sus agentes y resistencias a anti-

microbianos, y la adecuada investigación epidemiológica de 

los brotes de origen alimentario. También exige la toma de 

medidas eficaces para detectar y controlar las salmonellas 

y otros agentes con el fin de reducir los riesgos de salud.

Los objetivos que la UE ha establecido para reducir la preva-

lencia de las zoonosis deben lograrse a través de programas 

nacionales de control. Otras normas de la UE fijan criterios 

sobre las categorías de alimentos y los microbios. Existen 

dos tipos de criterios: criterios de seguridad alimentaria, apli-

cables a los productos al final del proceso de fabricación 

y durante su período de validez, y criterios de higiene de los 

procesos, aplicables durante la producción.

Talleres

4 talleres sobre criterios microbiológicos en Portugal (marzo, sept.),  
Irlanda (abril, oct.)
4 talleres sobre investigación de los brotes de origen alimentario  
en Portugal (marzo, nov.), Irlanda (mayo, oct.)

Participantes/países de origen
Estados miembros 196
Países candidatos 16
AELC 17
PEV 7
Otros terceros países 7

243 participantes de 
todos los Estados miembros y países candidatos, 

3 países de la AELC (Liechtenstein, Noruega, Suiza), 
4 países de la PEV (Egipto, Jordania, Túnez, Ucrania) y 
4 terceros países (Bosnia-Herzegovina, Brunei Darussalam, Nigeria, Singapur)

Formadores 20 coordinadores de formación y formadores representantes de 8 países distintos
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La formación debe armonizar los métodos que usan los Esta-

dos miembros para controlar las zoonosis y sus agentes, y ele-

var la eficacia de su personal. Con ello se facilitará el comercio 

de animales vivos, huevos para incubar, ovoproductos y carne 

de aves de corral. Los cursos examinan la aplicación de los cri-

terios microbiológicos y la investigación de los brotes de origen 

alimentario, así como el control de las zoonosis, en particular 

el de la salmonella en aves de corral y porcino.

Los talleres sobre criterios microbiológicos y los brotes de 

origen alimentario abordan el uso de criterios microbiológi-

cos para el control de riesgos y la armonización de los méto-

dos de vigilancia de los productos alimenticios. Se examina 

asimismo la aplicación de los criterios por las empresas, 

incluyendo las medidas aplicables a diferentes productos 

alimenticios y la verificación por parte de las autoridades.

En lo que respecta a la investigación de los brotes, en los 

talleres se tienen en cuenta el análisis de cohortes, los estu-

dios de casos, las aplicaciones informáticas y la tipificación 

de cepas, y se explica el uso de esa investigación para evaluar 

los riesgos de distintos productos alimenticios. También se 

abordan la clasificación de los brotes en función de los datos 

epidemiológicos y de las muestras, el lugar de exposición 

y los factores contribuyentes, así como las notificaciones 

y la comunicación.

Los cursos sobre zoonosis presentan las disposiciones de la 

UE en materia de vigilancia y control de la salmonella en las 

aves de corral y el porcino, y consideran las repercusiones 

de esta bacteria sobre la salud pública. Examinan también 

los factores de riesgo y las opciones de control del riesgo, 

incluidas las directrices sobre buenas prácticas higiénicas. 

Se tratan las cuestiones de bioseguridad, como la vigilancia 

del uso de antibióticos en el porcino y en las aves de corral, 

la incidencia y el control de la resistencia a antimicrobianos 

y el control de Campylobacter en las aves de corral.

Estados miembros

Países candidatos

AELC

PEV

Otros paises no miembros de la UE
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Higiene y control de los alimentos

Las medidas de la UE garantizan un alto nivel de higiene 

durante la producción de alimentos y un control adecuado 

de los mismos. Algunas de estas normas son aplicables 

a todas las empresas del sector y todos los tipos de ali-

mentos, y abarcan la cadena alimentaria al completo. Los 

requisitos de higiene generales se aplican en todas las etapas 

de la producción, transformación y distribución, y requieren 

la ejecución de procedimientos de control basados en los 

principios del sistema de APPCC.

Las normas de higiene y control de alimentos de origen 

animal establecen conceptos como el requisito de que los 

animales sean limpiados en el matadero, el suministro de 

información acerca de la cadena alimentaria, la inspección 

de la carne en función de los riesgos y requisitos simplifica-

dos para los mataderos y establecimientos de deshuesado 

y procesamiento. También se han revisado las normas sobre 

detección de biotoxinas marinas en el marisco, los criterios 

microbiológicos para determinados tipos de alimentos y los 

requisitos de producción de leche cruda.

Existe una legislación específica aplicable a la producción 

y comercialización de preparados para lactantes, preparados 

de continuación y otros productos alimenticios para lactantes 

y niños de corta edad. Estas normas abordan la composi-

ción de los productos, la calidad de las materias primas, las 

sustancias prohibidas, los requisitos de higiene específicos 

y el etiquetado.

La formación sobre este tema pretende aumentar los cono-

cimientos técnicos especializados en cuestiones de segu-

ridad alimentaria durante la producción, transformación 

y distribución entre el personal de control que comprueba 

el cumplimiento de las normas de la UE. El ámbito de apli-

cación se ha ampliado en 2012 para incluir los productos 

de alimentación infantil.

Todos los talleres, en las cuatro áreas, incluyen formación 

sobre los requisitos legales para el registro y autorización 

de establecimientos, así como los requisitos generales de 

higiene y trazabilidad. Cada tipo de taller contempla también 

los controles oficiales de ciertos tipos de establecimiento, los 

controles asociados a criterios microbiológicos y los métodos 

de toma de muestras.

La formación sobre carne y productos cárnicos abarca el bien-

estar animal y los pasos posteriores al sacrificio en el matadero 

Talleres 5 talleres sobre carne y productos cárnicos en Austria (abril, junio, 
sept.), República Checa (mayo, oct.)
5 talleres sobre “Productos de la pesca, acuicultura y moluscos bivalvos 
vivos (MBV) en Dinamarca (mayo, junio), Irlanda (julio), Italia (sept., oct.)
5 talleres sobre leche y productos lácteos en Italia (mayo, junio, oct.),  
Irlanda (julio), Hungría (sept.)
3 talleres sobre productos alimenticios para bebés en Irlanda (mayo, 
julio), España (nov.)

Participantes/países de origen
Estados miembros 333
Países candidatos 41

AELC 25
PEV 21
Otros terceros países 9

429 participantes de 
todos los Estados miembros, 
5 países candidatos (Croacia, Antigua República Yugoslava de 
Macedonia, Islandia, Montenegro, Turquía), 
2 países de la AELC (Noruega, Suiza), 
5 países de la PEV (Egipto, Georgia, Israel, Líbano, Moldavia) y 
7 terceros países (Albania, Argentina, Bosnia-Herzegovina, China,  
Islas Feroe, Seychelles, Sudáfrica)

Formadores 43 coordinadores de formación y formadores representantes de 
13 países distintos

Estados miembros

Países candidatos

AELC

PEV

Otros paises no miembros de la UE
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en el caso de la carne picada, los preparados cárnicos y los pro-

ductos cárnicos. El trabajo sobre los controles oficiales de pro-

ducción primaria contempla las inspecciones en los mataderos 

y otros establecimientos cárnicos, las peculiaridades de la carne 

fresca, la caza de cría y silvestre, el sacrificio de urgencia, la 

inspección en función del riesgo y disposiciones de flexibilidad.

Las sesiones dedicadas a los criterios microbiológicos abor-

dan la toma de muestras, la detección de triquinas y otros 

procedimientos de inspección especializados. Se visitan esta-

blecimientos dedicados a la producción o transformación de 

carne o productos cárnicos.

Los talleres sobre leche y productos lácteos se centran en 

la producción de leche cruda y la fabricación de productos 

lácteos, incluyendo los controles sobre la producción primaria, 

las inspecciones en centros de transformación de leche, los 

criterios de la leche cruda y los productos tradicionales. Los 

participantes visitan establecimientos dedicados a la produc-

ción o transformación de leche y productos lácteos.

Los talleres sobre productos de la pesca y moluscos bivalvos 

vivos (MBV) abarcan los requisitos para el registro y aproba-

ción de centros de transformación y buques de pesca, con-

geladores y factoría. El trabajo sobre los controles oficiales 

de la producción primaria examina las peculiaridades de los 

productos de la pesca y MBV, además de la inspección en 

función del riesgo.

La formación sobre los controles relativos a los criterios 

microbiológicos y de toma de muestras se centra en las 

biotoxinas marinas, la frescura, la clasificación y la gestión 

de las áreas de producción de MBV. Se visitan centros de 

producción y transformación de productos de pesca, zonas 

de producción de MBV, buques de pesca, congeladores y fac-

toría y mercados.

El área dedicada a los productos de alimentación infantil 

ofrece formación sobre los requisitos de composición y etique-

tado en preparados para lactantes y de continuación, alimentos 

procesados a base de cereales y alimentos para lactantes 

y niños de corta edad. Se examinan las peculiaridades de los 

alimentos infantiles, la inspección en función del riesgo, los 

controles de plaguicidas y otros procedimientos de inspección 

especializados. Los participantes visitan centros dedicados a la 

producción de alimentos infantiles

Legislación sobre piensos

La producción de piensos es un importante sector de la acti-

vidad agraria. En la UE, los animales de explotación con-

sumen unos 230 millones de toneladas de piensos al año. 

A menudo se utilizan aditivos para mejorar la calidad de los 

piensos y los alimentos de origen animal.

La UE pretende garantizar que los piensos, así como sus 

materiales y aditivos, sean de buena calidad y no presen-

ten ningún riesgo para la salud humana ni animal. En ellos 

solo pueden utilizarse materiales de animales aptos para 

el consumo humano.

Los requisitos de higiene de los piensos incluyen en la UE el 

registro obligatorio de las empresas de piensos, la aproba-

ción de las instalaciones que utilizan determinados aditivos, 

premezclas y piensos compuestos, y buenas prácticas de 

higiene. Los principios del sistema de APPCC deben aplicarse 

en todas las etapas distintas de la producción primaria, así 

como los requisitos de producción en las explotaciones.

Talleres 5 talleres en Hungría (en., junio, sept.), Italia (marzo), Dinamarca (mayo)

Participantes/países de origen
Estados miembros 114
Países candidatos 16
PEV 8
Otros terceros países 3

141 participantes de 
26 Estados miembros, 
3 países candidatos (Croacia, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Turquía), 
7 países de la PEV (Armenia, Egipto, Israel, Moldavia, Marruecos, Túnez, Ucrania) y 
3 terceros países (China, Costa Rica, India)

Formadores 27 coordinadores de formación y formadores
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La formación sobre la legislación de piensos en virtud de la 

iniciativa BTSF se propone ampliar los conocimientos téc-

nicos durante la producción, transformación y distribución.

Los temas incluyen el registro, la aprobación e inspección de 

las instalaciones, la higiene, los procedimientos del sistema de 

APPCC y los requisitos para el uso de materias primas y trans-

formadas. Se abarca la autorización, supervisión y etiquetado 

de los aditivos, así como los materiales prohibidos, los piensos 

con fines nutricionales concretos y las bioproteínas.

Otros temas son la autorización, trazabilidad y etiquetado 

de organismos modificados genéticamente (OMG), conta-

minantes biológicos y gestión de riesgos. Los participantes 

examinan los procedimientos de inspección y los controles 

de importación de las materias primas o transformadas. 

Las visitas les permiten conocer establecimientos dedicados 

a la producción, fabricación y comercialización de materias 

primas para la alimentación animal y piensos compuestos.

Controles de los alimentos y piensos 
de origen no animal

Los controles de las importaciones de alimentos y piensos 

a su entrada en la UE salvaguardan la salud pública y la de 

los animales y plantas. La legislación de la UE incluye una 

lista de alimentos y piensos de origen no animal que deben 

someterse a controles más estrictos para contrarrestar riesgos. 

Además, establece requisitos de salud y de supervisión para 

garantizar la comercialización sin problemas de los productos 

importados y define las condiciones que deben cumplir los 

puntos de entrada para garantizar la eficacia de los controles.

Talleres 5 talleres en España (feb., abril, junio), Países Bajos (mayo), Letonia (sept.)

Participantes/países de origen
Estados miembros 228
Países candidatos 16

AELC 5

249 participantes de 
todos los Estados miembros, 
4 países candidatos (Croacia, Antigua República Yugoslava de Macedonia, 
Montenegro, Turquía) y 
2 países de la AELC (Noruega, Suiza)

Formadores 26 coordinadores de formación y formadores representantes de 
4 países distintos

Estados miembros

Países candidatos

PEV

Otros paises no miembros de la UE

La formación a los funcionarios encargados del control 

de las importaciones de alimentos y piensos de origen no 

animal en la UE y en otros países del Espacio Económico 

Europeo pretende mejorar la aplicación de la legislación 

y desarrollar buenas prácticas de control. La formación 

tiene lugar en determinados puntos de entrada. Entre los 

temas se incluye la legislación pertinente y sus normas 

de aplicación, así como los procedimientos normalizados 

de trabajo.

Otros temas son los referidos a la cooperación con las aduanas 

y la realización de controles documentales y físicos. Los partici-

pantes visitan aduanas y llevan a cabo procedimientos de toma 

de muestras y ejercicios de simulación de controles oficiales.
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Salud de los animales  
producidos por acuicultura

Los informes de los Estados miembros ponen de relieve 

la necesidad de formación sobre las enfermedades de los 

peces, moluscos y crustáceos. Se deberían transmitir cono-

cimientos comunes sobre la situación de ciertas enferme-

dades y sobre la legislación de la UE al respecto; además 

de pertrechar a los servicios veterinarios frente a estas 

enfermedades.

Estados miembros

Países candidatos

AELC

Talleres 3 talleres en Italia (junio), Reino Unido (oct.), España (oct.)

Participantes/países de origen
Estados miembros 101
Países candidatos 5
AELC 4
PEV 1
Otros terceros países 3

114 participantes de 
todos los Estados miembros, 
4 países candidatos (Albania, Croacia, Islandia, Serbia), 
1 país de la AELC (Noruega), 
1 país de la PEV (Egipto) y 
1 tercer país (Bosnia-Herzegovina)(

Formadores 11 coordinadores de formación y formadores representantes de 5 países distintos
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Los talleres tratan sobre las disposiciones de la UE para el 

control de las enfermedades acuáticas pertinentes. También 

abarcan la legislación de la UE sobre los animales de la 

acuicultura, en particular en lo que respecta a su comer-

cialización e importación, y la descripción y vigilancia de 

patógenos y enfermedades.

Se presentan, en forma de supuestos y de estudios de casos, 

los procedimientos de inspección y toma de muestras, las 

medidas en casos de brote y las notificaciones nacionales 

y a escala de la UE. Los participantes visitan criaderos de 

moluscos y crustáceos y explotaciones piscícolas para ver los 

aspectos prácticos de la inspección y la toma de muestras, 

los criaderos, viveros e instalaciones de crecimiento.

Salud de las abejas y de los 
animales exóticos en parques 
zoológicos

Los informes de los Estados miembros destacan las defi-

ciencias en los controles relacionados con las enfermedades 

que afectan a las abejas y a los animales de los parques 

zoológicos. La formación sobre estas cuestiones debería 

transmitir conocimientos inequívocos sobre la situación de 

dichas enfermedades y la legislación pertinente de la UE, 

para apoyar a los servicios veterinarios en las tareas de 

prevención, control y erradicación.

Estados miembros

Países candidatos

AELC

PEV

Otros paises no miembros de la UE

Estados miembros

Países candidatos

AELC

Talleres 1 taller sobre las abejas en la República Checa (mayo)
1 taller sobre los animales de los parques zoológicos en Bélgica (sept.)

Participantes/países de origen
Estados miembros 83
Países candidatos 3

AELC 5

91 participantes de 
24 Estados miembros, 
3 países candidatos (Croacia, Antigua República Yugoslava de Macedonia, 
Montenegro) y 
1 país de la AELC (Noruega)

Formadores 9 coordinadores de formación y formadores representantes de 
5 países distintos
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Los talleres sobre enfermedades de las abejas exponen los 

controles y la legislación en relación con las abejas y los 

abejorros, las disposiciones sobre el control de las enferme-

dades y plagas, y la descripción de los patógenos y las enfer-

medades. Otros temas que se abordan son el seguimiento, 

planificación y seguridad de los recursos, las medidas en caso 

de brote ilustradas con estudios de casos, la trazabilidad, 

los controles de seguimiento, las notificaciones nacionales 

y a escala de la UE, y los controles de las importaciones. Se 

realizan visitas a colmenas para presentar aspectos prácticos 

de la inspección y la toma de muestras.

Los talleres sobre animales en parques zoológicos cubren 

las buenas prácticas en materia de control de los anima-

les destinados a estas instalaciones en la UE, así como 

de los requisitos para su aprobación. Entre los aspectos 

considerados figuran las disposiciones pertinentes y su 

aplicación, los controles de los animales importados de 

terceros países y las medidas para el movimiento de ani-

males entre los zoológicos aprobados y de los no aprobados 

a los aprobados.

Otros temas que se tratan son los procedimientos de cua-

rentena en la introducción de animales en los parques zoo-

lógicos aprobados y las notificaciones nacionales y a escala 

de la UE. Los participantes visitan parques zoológicos para 

ver aspectos prácticos de los procedimientos de inspección 

y gestión.

Prevención, control y erradicación de las EET

La UE cuenta con estrictas normas para la prevención, control 

y erradicación de las encefalopatías espongiformes trans-

misibles (EET). Ha consolidado las medidas al respecto en 

un solo marco y las actualiza en función de los dictámenes 

científicos y las normas internacionales.

Las normas se aplican a la producción y comercialización 

de animales vivos y productos de origen animal, y contem-

plan los procedimientos de control de las EET, la eliminación 

de los materiales de riesgo especificados, las prohibiciones 

de piensos y la clasificación de los países con arreglo a su 

situación sanitaria en materia de EET.

Estados miembros

Países candidatos

AELC

PEV

Otros paises no miembros de la UE

Talleres 4 talleres en Bélgica (en.), Chipre (marzo, nov.), Reino Unido (julio)

Participantes/países de origen
Estados miembros 98
Países candidatos 7
AELC 2
PEV 3
Otros terceros países 4

114 participantes de 
todos los Estados miembros, 
4 países candidatos (Croacia, Antigua República Yugoslava de Macedonia, 
Montenegro, Turquía), 
2 países de la AELC (Liechtenstein, Noruega), 
3 países de la PEV (Israel, Marruecos, Ucrania) y 
3 otros terceros países (Albania, Bosnia-Herzegovina, Kirguistán)

Formadores 30 coordinadores de formación y formadores representantes de 
5 países distintos
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La formación sobre las EEB pretende armonizar las estra-

tegias de los Estados miembros para poder comparar las 

situaciones nacionales y facilitar la verificación del cumpli-

miento de los requisitos de la UE por parte de las autorida-

des nacionales. Los talleres se centran en las medidas para 

combatir y erradicar las EET, especialmente las relativas 

a pequeños rumiantes, y en la experiencia sobre el terreno.

Entre los temas abordados están las disposiciones de la UE, 

en particular las relativas a la eliminación de los materiales 

de riesgo especificados, a las prohibiciones de piensos, a las 

cuestiones de comercialización e importación, a los progra-

mas de seguimiento y vigilancia, y al sistema de notificación 

de la UE. Comprenden un día de formación práctica sobre 

muestreo de piensos y pruebas de detección de las EET.

TRACES en los países de la UE

El Sistema experto de control del comercio (TRACES, por 

sus siglas en inglés) es una red que ofrece un sistema de 

rastreo de alimentos y piensos de origen animal y animales 

vivos. Permite la notificación electrónica a los puntos de 

transferencia y destino de la llegada de partidas, la recep-

ción de partidas que requieren acuse de recibo y todas las 

acciones de seguimiento apropiadas que deben tomarse si 

es necesario.

El funcionamiento del sistema se basa en una red de Internet 

que enlaza a las autoridades veterinarias de los Estados 

miembros y los terceros países participantes con los puestos 

de inspección fronterizos (PIF) y las empresas. Proporciona 

acceso a la legislación de la UE, incluyendo importantes 

documentos obligatorios para el rastreo de bienes y anima-

les vivos (certificados y documentos comunes de entrada), 

una herramienta de gestión de listas establecimientos de 

países terceros autorizados a importar a la UE y un sistema 

de registro de todas las partidas rechazadas, incluyendo las 

razones para el rechazo.

Los cursos de TRACES para personal de los organismos 

nacionales de países de la UE deberían mejorar sus cono-

cimientos sobre el sistema y difundir las buenas prácticas 

de su utilización.

Talleres 2 talleres sobre el uso de TRACES en la importación en Eslovenia (abril.), 
Grecia (junio)
1 taller sobre el uso de TRACES para el comercio intracomunitario  
en Austria (oct.)

Participantes/países de origen
Estados miembros 68
Países candidatos 7
AELC 3
PEV 10
Otros terceros países 2

90 participantes de 
todos los Estados miembros, 
5 países candidatos (Albania, Croacia, Islandia, Montenegro, Turquía), 
2 países de la AELC (Noruega, Suiza), 
4 países de la PEV (Argelia, Egipto, Marruecos, Túnez) y 
1 tercer país (Bosnia-Herzegovina)

Formadores 6 coordinadores de formación y formadores representantes de 
4 países distintos

Estados miembros

Países candidatos

AELC

PEV

Otros paises no miembros de la UE
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Algunos cursos se centran en la utilización de TRACES en 

las importaciones y otros se centran en su uso en el comer-

cio intracomunitario. Los cursos relativos a importaciones 

incluyen visitas a los puestos de inspección fronterizos y los 

cursos referentes al comercio intracomunitario comprenden 

visitas a unidades veterinarias. Las visitas permiten a los 

participantes realizar ejercicios utilizando TRACES y otras 

actividades de certificación.

Ambos cursos ofrecen un resumen de TRACES y sus últi-

mas actualizaciones, junto con los recientes desarrollos en 

los procedimientos de inspección fronterizos y en la certi-

ficación de las importaciones y del comercio. Examinan la 

legislación sobre alimentos, salud animal y bienestar animal 

relevantes para las normas de control de las importaciones 

y el comercio.

Regímenes de calidad: agricultura 
biológica e indicaciones geográficas

La UE ha establecido regímenes de denominación de origen 

protegida para garantizar las características de los productos 

y un régimen de calidad para la agricultura ecológica con el 

fin de garantizar que los productos etiquetados como tales 

se producen de la forma correcta. Su objetivo es que los 

consumidores puedan confiar en la garantía que supone el 

etiquetado y los Estados miembros deberán verificar que los 

productos etiquetados cumplan estos requisitos.

La formación sobre programas de calidad trata de expli-

car de forma clara sus requisitos y garantizar que estos 

se respetan. Va dirigida principalmente al personal de los 

organismos nacionales encargado de los controles relativos 

a la agricultura ecológica y a los regímenes de denominación 

de origen protegida, y al personal de los organismos privados 

en que se han delegado estas tareas.

Talleres 6 talleres sobre agricultura ecológica en Italia (en., nov.), Francia (feb.), 
Polonia (abril., sept., oct.)
5 talleres sobre regímenes de denominación de origen protegida en Italia 
(feb.), Polonia (abril., sept., oct.), Francia (mayo)

Participantes/países de origen
Estados miembros 223
Países candidatos 25

AELC 6
PEV 14

Terceros países 38

Otros 1

307 participantes de 
26 Estados miembros, 
5 países candidatos (Croacia, Antigua República Yugoslava de Macedonia, 
Montenegro, Serbia, Turquía), 
2 países de la AELC (Noruega, Suiza), 
7 países de la PEV (Armenia, Georgia, Israel, Marruecos, territorio palestino 
ocupado, Túnez, Ucrania), 
16 terceros países (Argentina, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Chile, China, Costa 
Rica, Guatemala, Honduras, India, Irán, México, Nigeria, Paraguay, Corea del 
Sur, Uruguay, Vietnam) y Kosovo

Formadores 6 coordinadores de formación y formadores representantes de 
4 países distintos
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Algunos talleres tratan sobre la agricultura ecológica y otros 

sobre regímenes de denominación de origen protegida. Ana-

lizan el control de la producción primaria y secundaria, y la 

distribución y el transporte en el marco de la legislación en 

materia de denominaciones de origen protegidas.

La formación transmite conocimientos sobre la aplicación 

de los requisitos de control de alimentos que establece la 

legislación de la UE en materia de agricultura ecológica y de 

denominaciones de origen protegidas. También aborda los 

requisitos que han de cumplir los organismos que tienen sus 

propios sistemas de certificación.

Se tratan asimismo las responsabilidades de las autoridades 

competentes y los organismos de control, así como los requi-

sitos de la UE en materia de elaboración de informes por 

los Estados miembros. Se debaten en grupo los problemas 

más frecuentes relacionados con los sistemas de control.

Sistemas de revisión  
y auditoría interna

Los Estados miembros están obligados a crear sistemas de 

auditoría interna de ámbito nacional para auditar el ren-

dimiento del control de sus autoridades competentes. Las 

auditorías independientes constituyen una parte esencial 

de la gestión de calidad en los sistemas de inspección. Los 

resultados de las auditorías se presentan anualmente a la 

Comisión, que prepara programas de inspección a partir de 

los resultados.

Los sistemas nacionales de auditoría están aún en fase de 

desarrollo, por lo que la UE está formando al personal auditor 

de los Estados miembros con el fin de difundir las buenas 

prácticas de revisión y garantizar la uniformidad del proceso.

Estados miembros

Países candidatos

AELC

PEV

Otros paises no miembros de la UE

Kosovo
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Los talleres incluyen la preparación y aplicación de sistemas 

de auditoría y la realización de auditorías. Los cursos sobre 

preparación y aplicación de sistemas de auditoría incluyen 

una introducción al proceso y examinan las vías para salva-

guardar la independencia de los sistemas de auditoría y los 

auditores. Explican la preparación de programas de auditoría 

atendiendo a la definición de sus objetivos y el ámbito de 

aplicación, los criterios para alcanzar estos objetivos y la 

programación en función del riesgo.

Otros temas abordados son la creación de equipos de audi-

toría, la formación de auditores, la publicación de informes 

sobre los programas de auditoría, las acciones preventivas 

y correctoras, la transparencia, el examen independiente. La 

formación examina asimismo la documentación y la coordi-

nación con otros sistemas de control.

Los cursos sobre realización de auditorías explican las bases 

de las auditorías internas e informan acerca de los planes 

de auditoría, la definición del ámbito de aplicación y los 

objetivos, la investigación, las revisiones administrativas, 

los objetivos en función del riesgo y la elaboración de listas 

de comprobación. También tienen en cuenta la asignación de 

funciones dentro de los equipos de auditoría, la realización de 

auditorías, la recogida de datos, la elaboración de los hallaz-

gos, las conclusiones y recomendaciones y el seguimiento.

Apoyo a los controles de la UE  
en los Estados miembros y en 
terceros países

Los expertos de la Comisión llevan a cabo auditorías en 

los Estados miembros para comprobar que las autoridades 

nacionales aplican controles de conformidad con los planes 

acordados y con la legislación de la UE. Del mismo modo, 

pueden realizar controles en terceros países para comprobar 

que su legislación y sus sistemas se atienen a las normas 

de la UE.

La OAV nombra a expertos de los Estados miembros para 

ayudar a sus equipos en estas auditorías. Una revisión 

reciente recomienda a la OAV un uso más amplio de exper-

tos nacionales.

Estados miembros

Países candidatos

AELC

Otros paises no miembros de la UE

Talleres 2 talleres sobre creación e implantación de sistemas de auditoría en Portugal 
(feb.), Países Bajos (abril)
4 talleres sobre realización de auditorías de sistemas en España  
(marzo., sept.), Irlanda (mayo), Francia (julio)

Participantes/países de origen
Estados miembros 160
Países candidatos 7

AELC 2
Terceros países 7

176 participantes de 
todos los Estados miembros, 
5 países candidatos (Croacia, Antigua República Yugoslava de Macedonia, 
Montenegro, Serbia, Turquía), 
2 países de la PEV (Noruega, Suiza) y 
6 terceros países (Botsuana, Bosnia-Herzegovina, Maldivas, Mauricio, México, 
Singapur)

Formadores 11 coordinadores de formación y formadores de 5 países distintos
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La formación se dirige al personal de los Estados miembros, 

responsable de comprobar el cumplimiento de la legislación 

de la UE sobre piensos, alimentos, salud y bienestar de los 

animales y sanidad vegetal. Debe elevar la sensibilización 

de los Estados miembros respecto a los métodos y normas 

de la OAV, y brindar a los funcionarios nacionales compe-

tentes en materia de auditorías y controles la oportunidad 

de contribuir a la labor de la UE, generando así una mayor 

confianza en los resultados de las auditorías.

Cada curso trata sobre un tema de ámbito veterinario u hori-

zontal específico. Los talleres explican qué es la OAV y expo-

nen sus procedimientos administrativos y financieros, y los 

principios generales en que se basan sus misiones. Se analiza 

el método de auditoría de la OAV y después se dedican dos 

días al tema concreto de cada taller.

Talleres 13 talleres sobre pesca y acuicultura (en.), alimentos y piensos de origen no 
animal (feb., mayo), residuos, carne y leche, puestos de inspección fronteriza 
(marzo), OMG, piensos, aves de corral (junio), salud animal, agricultura 
ecológica (sept.), sanidad vegetal (oct.), todos ellos en Irlanda

Participantes/países de origen
Estados miembros 204

204 participantes de 
todos los Estados miembros

Formadores Todos los formadores proceden de la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV).





CAPÍTULO 2

Nuevos programas/ 
programas  

recuperados  
de la UE
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Materiales en contacto con 
alimentos

Los materiales en contacto con alimentos (MCA) son mate-

riales y artículos destinados a entrar en contacto con los 

alimentos. La armonización de la legislación reguladora de 

los MCA tiene dos objetivos clave; proteger la salud pública 

y eliminar las barreras al comercio.

Su objetivo es garantizar que los MCA sean seguros, no 

transfieran sus componentes a los alimentos en cantidades 

inaceptables y se fabriquen con arreglo a las buenas prác-

ticas. Los productores deben tener instaurados sistemas de 

control de calidad documentados.

La legislación específica de los materiales establece listas de 

sustancias autorizadas y límites relativos a su transferencia 

a los alimentos. Los operadores deberán emitir declaraciones 

de cumplimiento y documentación de apoyo a fin de garan-

tizar el flujo de información pertinente entre los fabricantes 

de MCA y la industria alimentaria.

La formación sobre el control de MCA y su uso y comerciali-

zación fue reintroducida en 2012 a raíz de identificar ciertas 

áreas que precisaban formación adicional. Los informes de 

la OAV han identificado incumplimiento con respecto a la 

migración de plásticos y otros materiales a los alimentos. 

Ello demuestra la necesidad de mejorar los controles y de 

aumentar los niveles competenciales de los inspectores.

Además, muchos inspectores necesitan recibir formación 

en materia de disposiciones relativas a la documentación 

sobre buenas prácticas de gestión y declaraciones de cumpli-

miento. Existe asimismo la necesidad de impartir formación 

sobre los cambios derivados de la reciente consolidación de 

la legislación reguladora de los plásticos.

Estados miembros

Países candidatos

AELC

PEV

Otros paises no miembros de la UE

Ciertos talleres están dirigidos a los inspectores de alimentos 

e instalaciones de MCA, mientras que otros están destinados 

a los oficiales y funcionarios responsables de la implantación 

de planes de control. Además, se ofrecen talleres a niveles 

de competencias básicos y avanzados.

Los cursos avanzados abordan las declaraciones de cumpli-

miento y la normativa de ensayo de los materiales plásticos. La 

participación está abierta a aquellas personas que han asistido 

a anteriores sesiones de formación en materia de MCA de la BTSF.

Entre los temas tratados en todos los talleres se incluyen las 

disposiciones en materia de MCA de la BTSF y, en especial, 

las adoptadas en estos últimos años, la nueva normativa de 

ensayo de plásticos y la aplicación de las buenas prácticas de 

gestión. La formación también trata sobre el establecimiento 

de planes de control de ámbito nacional y la preparación de 

listas de comprobación para los inspectores. La información 

se facilita a los inspectores sobre los materiales utilizados 

en los MCA.

Durante la formación práctica, los participantes analizan 

cómo inspeccionar las declaraciones de cumplimiento y la 

documentación de apoyo y las inspecciones de las insta-

laciones, incluyendo la toma de muestras de materiales.

Talleres 1 taller básico para administradores en Lituania (sept.)
1 taller avanzado para administradores en Alemania (dic.)
1 taller básico para inspectores de campo en Lituania (sept.)
1 taller avanzado para inspectores de campo en Alemania (dic.)

Participantes/países de origen
Estados miembros 121
Países candidatos 14
AELC 4
PEV 9
Terceros países 7

155 participantes de 
26 Estados miembros, 
todos los países candidatos, 
2 países de la AELC (Noruega, Suiza), 
5 países de la PEV (Egipto, Jordania, Líbano, Túnez, Ucrania), 
5 terceros países (India, Filipinas, Malasia, Vietnam, Islas Feroe)

Formadores 16 coordinadores de formación y formadores de 9 países distintos
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Aditivos alimentarios

Las normas de la UE sobre aditivos alimentarios han sido 

recientemente revisadas y combinadas para formar un único 

instrumento jurídico con vistas a facilitar su uso a los ciu-

dadanos y operadores comerciales y garantizar el funciona-

miento eficaz del mercado interior y unos niveles elevados 

de protección de los consumidores. Dentro de este marco, 

la UE está consolidando todos los aditivos autorizados y sus 

condiciones de uso en una lista basada en un nuevo sistema 

de clasificación.

El nuevo sistema debe hacer las autorizaciones más com-

prensibles. Se ha establecido una nueva formación para 

informar a las autoridades de control sobre el nuevo 

planteamiento y facilitar el cumplimiento de las nuevas 

disposiciones.

La UE ha puesto en marcha un programa de reevaluación 

de los aditivos aprobados. Para ello, los Estados miembros 

deben supervisar la utilización de los aditivos mediante una 

metodología común y comunicar los resultados a la Comi-

sión. Se han establecido también procedimientos nuevos 

para la presentación de las solicitudes de autorización de 

aditivos y la comprobación de su validez.

Con esta formación sobre aditivos alimentarios, los funcio-

narios de los Estados miembros deben familiarizarse con la 

metodología e informarse sobre las nuevas normas aplica-

bles a la solicitud de autorizaciones. Este último aspecto les 

permitirá orientar a las empresas sobre las solicitudes de 

autorización de nuevos aditivos y sobre los cambios intro-

ducidos en sus condiciones de uso.

Talleres 7 talleres en Grecia (abril, julio), Portugal (mayo, oct.), España (junio),  
Italia (nov., dic.)

Participantes/países de origen
Estados miembros 181
Países candidatos 15
PEV 12

208 participantes de 
todos los Estados miembros, 
4 países candidatos (Croacia, Islandia, Montenegro, Turquía) y 
5 países de la PEV (Egipto, Israel, Marruecos, Túnez, Ucrania)

Formadores 8 coordinadores de formación y formadores de 4 países distintos
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Este programa está dirigido principalmente al personal de 

las autoridades competentes responsable de la gestión de 

riesgos de aditivos alimentarios y a los inspectores de los 

productores y procesadores de aditivos alimentarios.

Los temas que se abordan son las disposiciones reguladoras 

de los aditivos en la UE, en concreto, las nuevas listas de 

aditivos autorizadas en alimentos y aditivos y los excipientes 

autorizados en aditivos, aromatizantes, enzimas y nutrien-

tes y las especificaciones actualizadas de los aditivos ali-

mentarios. Las disposiciones adicionales tratadas incluyen 

el programa de reevaluación de aditivos alimentarios, los 

procedimientos de autorización de aditivos alimentarios 

y sus medidas de aplicación.

La formación debería transmitir información sobre las lis-

tas de la UE, la interpretación de las categorías, fuentes 

de orientación adicional y procedimientos de autorización. 

La evaluación y gestión de riesgos también se abordarán, 

incluyendo los requisitos de datos, los principios y los enfo-

ques adoptados.

Entre los temas adicionales figuran la supervisión del con-

sumo y el uso de aditivos alimentarios, el establecimiento 

de planes nacionales de control, el suministro de información 

a los inspectores, los requisitos exigidos a los laboratorios 

de control oficiales y los niveles de residuo relativos a los 

nitritos y nitratos.

La formación práctica analiza los principios de quantum satis 

y transmisión y la aplicación de PCC en la producción, uso 

e importación de aditivos. También incluye la comprobación 

del etiquetado de aditivos y de las especificaciones facilita-

das por los proveedores.

Estados miembros

Países candidatos

PEV
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Residuos de medicamentos 
veterinarios

La UE exige a los Estados miembros que apliquen planes 

nacionales de control de residuos (PNCR) para grupos espe-

cíficos de residuos. Estos planes tratan sobre los animales 

vivos y los productos primarios de origen animal y tienen 

como objetivo detectar los residuos de sustancias perti-

nentes en animales, sus excrementos, los fluidos y tejidos 

corporales, así como en los productos animales, piensos 

y agua potable.

Los Estados miembros deben designar un organismo central 

como responsable de preparar ese plan, coordinar las activi-

dades de seguimiento, recoger datos y enviar los resultados 

a la Comisión Europea. Los planes implican la toma de deter-

minadas muestras para detectar el uso ilegal de sustancias 

promotoras del crecimiento o comprobar el cumplimiento 

de los niveles máximos de residuos.

Se ha establecido una formación para aumentar los cono-

cimientos técnicos del personal de control de cada país 

sobre los aspectos de la vigilancia de residuos de MV en 

los alimentos de origen animal y la legislación relacionada 

de la UE. Debería permitir a los participantes compartir su 

experiencia con el fin de mejorar el control. La formación 

va dirigida principalmente al personal de las autoridades 

competentes responsable de la vigilancia de residuos de 

MV en los alimentos y para la creación y aplicación de PNCR.

Estados miembros

Países candidatos

AELC

PEV

Otros paises no miembros de la UE

Talleres 6 talleres en la República Checa (abril, junio), Letonia (junio), Malta (oct., dic.), 
Francia (nov.)

Participantes/países de origen
Estados miembros 226
Países candidatos 16
AELC 9
PEV 6
Terceros países 4

261 participantes de 
todos los Estados miembros y países candidatos, 

2 países de la AELC (Noruega, Suiza), 
4 países de la PEV (Bielorrusia, Egipto, Moldavia, Ucrania) y 
2 terceros países (Albania, Bosnia-Herzegovina)

Formadores 8 coordinadores de formación y formadores de 5 países distintos
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Los cursos tratan sobre los aspectos pertinentes del control 

de residuos de MV en los alimentos. Ofrecen un resumen de 

la legislación de la UE que establece límites legales, autoriza-

ción, distribución y uso de MV y la estructura de los sistemas 

nacionales de control de MV. Asimismo analizan las dispo-

siciones, entre ellas las prohibiciones de distribución y uso 

de sustancias hormonales y antibióticos para la promoción 

del crecimiento, la producción y uso de piensos medicados, 

niveles máximos de residuos y transmisión, uso en cascada 

de MV y uso de MV en equinos.

Se abordan los temas relativos al análisis y la interpretación 

de los resultados e incluyen la acreditación de laboratorios, 

la validación de métodos analíticos y la interpretación de los 

resultados: Las sesiones relativas a los PNCR y los requisi-

tos para la supervisión y controles de residuos analizan la 

estructura de los sistemas nacionales de control, los niveles 

de muestreo, el autocontrol por parte de los operadores y el 

muestreo aleatorio y selectivo.

También se abordan las acciones y medidas de seguimiento 

que hay que adoptar en caso de infracción, como son la apro-

bación de planes y su notificación. El trabajo relativo a las 

importaciones analiza la aprobación de los planes de vigi-

lancia de terceros países y la relación de los terceros países.

Planes de contingencia y control de 
enfermedades veterinarias

Se han controlado o erradicado brotes de enfermedades 

como la fiebre aftosa, la peste porcina clásica y la gripe aviar 

sacrificando un gran número de animales. Esto es muy caro 

y plantea cuestiones éticas.

Para reducir al mínimo las consecuencias socioeconómicas 

y de salud pública, los brotes de enfermedades veterinarias 

requieren una respuesta inmediata. Para ello es esencial 

estar mejor preparados.

La formación del personal veterinario de los Estados miem-

bros en el nivel de preparación ante emergencias, la preven-

ción de enfermedades y los planes de control y contingencia 

debe aportar un conocimiento común de las herramientas de 

control de la patología animal. Debe permitir también una 

mejor preparación de los servicios veterinarios ante estas 

enfermedades.

Estados miembros

Países candidatos

AELC

PEV

Kosovo

Talleres 4 talleres en Alemania (abril), Reino Unido (mayo, dic.), Eslovenia (nov.)

Participantes/países de origen
Estados miembros 97
Países candidatos 5

AELC 4
PEV 3
Otros 1

110 participantes de 
25 Estados miembros, 
4 países candidatos (Croacia, Antigua República Yugoslava de Macedonia, 
Islandia, Turquía), 
1 país de la AELC (Noruega), 
2 países de la PEV (Georgia, Ucrania)  
y Kosovo

Formadores 10 coordinadores de formación y formadores de 6 países distintos
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La formación incluida en este programa posee un marcado 

aspecto práctico. Entre los aspectos considerados figuran la 

legislación de la UE sobre emergencias epidémicas, el nivel 

de preparación ante emergencias, la planificación de contin-

gencias y los procedimientos para investigar presuntos casos.

Los talleres también abordan las medidas a adoptar ante 

un brote, medidas preventivas, bioseguridad y gestión de la 

circulación de animales. Se analizan las notificaciones y el 

intercambio de información de ámbito nacional y comuni-

tario, junto con la coordinación entre los servicios sanitarios 

públicos y de salud animal.

Enfermedades animales emergentes

Factores como la mayor circulación transfronteriza de ani-

males, personas y mercancías, la elevada densidad de ani-

males, el cambio climático y los cambios en la manipulación 

y cría de animales, han dado lugar a la aparición y reapa-

rición de determinadas enfermedades. En algunos casos, 

los servicios veterinarios parecen no estar suficientemente 

preparados para hacerles frente.

Las cuestiones que deben tenerse en cuenta al abordar las 

enfermedades emergentes son las referidas a la adaptación 

de los agentes infecciosos y los vectores a los huéspedes, 

a la función de la flora y la fauna silvestres, y a la respuesta 

inmunitaria de los animales. Además, dada la posibilidad 

de que muchas de estas enfermedades se transmitan a los 

seres humanos, adquiere la máxima importancia la inte-

racción entre seres humanos, animales y medio ambiente.

La formación del personal de los servicios veterinarios de 

los Estados miembros en materia de estrategias de control 

aborda el riesgo que plantean las enfermedades emergen-

tes y señala las buenas prácticas de control. Debe impartir 

conocimientos comunes sobre las herramientas de control 

de enfermedades y las actividades conexas. También debe 

aumentar la capacidad de los servicios veterinarios para 

proteger a la UE frente a estas enfermedades.

Talleres 3 talleres en Bélgica (mayo), Portugal (julio), Francia (nov.)

Participantes/países de origen
Estados miembros 109
Países candidatos 6
AELC 2
PEV 8
Terceros países 2

127 participantes de 
26 Estados miembros, 
3 países candidatos (Croacia, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Serbia), 
1 país de la AELC (Suiza), 
7 países de la PEV (Argelia, Armenia, Bielorrusia, Egipto, Líbano, Moldavia, Ucrania) y 
2 terceros países (Albania, Bosnia-Herzegovina)

Formadores 8 coordinadores de formación y formadores de 5 países distintos
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Los talleres se centran en temas específicos relativos 

a enfermedades animales emergentes, en concreto la vigi-

lancia, el diagnóstico, el control, aspectos zoonóticos y la 

fauna y flora salvaje. Abarcan un amplio espectro de enfer-

medades, incluyendo la Fiebre del Nilo Occidental, la peste 

de los pequeños rumiantes (PPR), la peste porcina africana 

(PPA), la fiebre del valle de Rift, la fiebre hemorrágica de 

Crimean–Congo, el virus Nipah y la enfermedad de Hendra.

Entre los temas tratados se incluyen la legislación de la UE 

relativa a las enfermedades emergentes, patógenos y la 

descripción, vigilancia, notificaciones, intercambio de infor-

mación tanto nacional como en el ámbito de la UE sobre 

enfermedades y la coordinación entre los servicios públicos 

y de salud animal. Otros temas abordados son el biote-

rrorismo, la inteligencia epidemiológica y el concepto “Una 

Salud” de la UE.

Incorpora un marcado elemento práctico que conlleva el uso 

de una serie de escenarios y estudios de casos y expone las 

medidas que se deben adoptar tras un brote.

Evaluación de riesgos

Un informe de 2009 de la Agencia Europea de Seguridad 

Alimentaria (AESA) identificó la necesidad de impartir for-

mación sobre los principios de evaluación de riesgos para la 

seguridad alimentaria y métodos aplicables a los científicos 

responsables de las autoridades nacionales y recomendó 

enlazar dicha formación con la BTSF. Ello debería contribuir 

a la armonización de las estrategias de evaluación de ries-

gos y crear confianza entre las autoridades de los Estados 

miembros en las evaluaciones mutuas.

La actividad está dirigida a científicos de instituciones públi-

cas implicados en la evaluación de riesgos de la seguridad 

alimentaria. En 2012, incluyó talleres centrados específi-

camente en la evaluación de los riesgos microbiológicos, 

la evaluación química de los riesgos en los alimentos, la 

evaluación del riesgo de plagas o la evaluación de riesgos 

en el ámbito de la nutrición.

Estados miembros

Países candidatos

AELC

PEV

Otros paises no miembros de la UE

Talleres 1 taller sobre la evaluación microbiológica de riesgos en Lituania (sept.)
1 taller sobre la evaluación de riesgos químicos en los alimentos  
en Lituania (oct.)
1 taller sobre la evaluación de riesgos en la nutrición en Lituania (nov.)
1 taller sobre la evaluación de riesgos de plagas en Italia (dic.)

Participantes/países de origen
Estados miembros 74
Países candidatos 12

AELC 9

95 participantes de 
24 Estados miembros, 
4 países candidatos (Croacia, Antigua República Yugoslava de Macedonia, 
Islandia, Turquía), 
2 países de la AELC (Noruega, Suiza)

Formadores 20 coordinadores de formación y formadores de 7 países distintos
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Todos los cursos proporcionan una introducción a la eva-

luación de los riesgos para la seguridad alimentaria que 

incluye el análisis de riesgos, el marco normativo de la UE 

e internacional, los antecedentes de la evaluación de riesgos, 

las etapas de la evaluación básica, así como terminología 

y conceptos clave. Cada taller introduce los datos de la eva-

luación de riesgos en su área de interés y el marco jurídico 

relacionado.

En el caso de talleres sobre microbiología, incluye enfoques 

en distintas áreas de seguridad alimentaria y de los piensos, 

la formulación de problemas y las vías de exposición. Los 

talleres también analizan la identificación de riesgos y su 

caracterización, la valoración de la exposición, la caracteri-

zación de riesgos y el uso de los datos existentes.

La introducción en los cursos de evaluación de los riesgos 

químicos también trata enfoques en diferentes áreas de 

seguridad alimentaria y de los piensos, la formulación de 

problemas y las vías de exposición, junto con los distin-

tos tipos de productos químicos, el comportamiento de los 

contaminantes y la fijación de niveles de residuos máxi-

mos. Los cursos analizan conceptos básicos de toxicología 

y criterios de evaluación en estudios de toxicidad. La for-

mación sobre evaluación de la exposición hace hincapié en 

la ingesta alimentaria, la recogida de datos de consumo 

y producción química y la estimación de la exposición. El 

trabajo de caracterización de riesgos trata sobre el índice 

de peligrosidad, el enfoque del margen de exposición y el 

análisis de incertidumbres.

Los talleres sobre evaluación del riesgo de plagas incluyen 

datos y documentación y el efecto de las opciones de gestión 

de riesgos sobre los niveles de riesgo. Las sesiones sobre 

los pasos de evaluación de los riesgos de plagas analizan 

la formulación del problema, realizan una evaluación de la 

introducción y propagación de los organismos nocivos y sus 

consecuencias. El trabajo sobre la identificación de las opcio-

nes de gestión de riesgos hace hincapié en opciones para 

consignaciones y prevención o reducción de la infestación.

La formación en materia de evaluación de riesgos en la nutri-

ción empieza con un análisis de la evaluación de los riesgos 

y la gestión a los niveles de nutrientes y alimentos y prosigue 

cubriendo el modelo de evaluación de riesgos en la nutrición, 

incluyendo los conceptos, la terminología, los métodos y la 

identificación de riesgos, así como su caracterización. Entre 

otros de los temas se incluyen las especificidades y retos 

de la evaluación de riesgos de los nutrientes, entre ellos los 

nutrientes esenciales y no esenciales, así como los macro-

nutrientes, micronutrientes y alimentos nuevos. Los talleres 

también abordan la evaluación de la ingesta dietética, la 

caracterización de los riesgos y las herramientas para la 

modelización de opciones de gestión.

Estados miembros

Países candidatos

AELC
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Los programas de los terceros países están específicamente 

destinados a los participantes de la región del mundo en 

la que se celebran. La formación se desarrolla en parte en 

forma de talleres parecidos a los europeos. Algunos progra-

mas también incluyen misiones de asistencia. Tienen por 

objeto ayudar a los países beneficiarios en las zonas con 

deficiencias detectadas y contemplan la formación exhaus-

tiva y la cooperación con las autoridades competentes.

Programa Eventos Participantes Países anfitriones

Planes de contingencia y 
control de enfermedades 
veterinarias (*)

16 665 Francia, Italia, Reino Unido
Argelia, Armenia, Birmania/Myanmar, 
Camboya, Egipto, Jordania, Laos, Líbano, 
Mauritania, Mongolia, Marruecos, Túnez, 

Legislación alimentaria de 
la UE

7 883 Costa de Marfil, Ghana, Panamá, Perú, 
Corea del Sur, Ucrania, Uruguay 

Análisis de alimentos 4 70 Grecia, Francia, España

SARAP/TRACES 3 575 Grecia
Ghana, Laos

Análisis de los OMG 3 108 Colombia, Jordania, Sudáfrica

Normativa sobre piensos y 
requisitos para su importación

3 102 Bélgica, Italia, Hungría

Total 36 2403

(*) Media mensual de 550 visitantes en el portal de formación electrónica.
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Control de la gripe aviar altamente 
patógena y de otras enfermedades 
animales

La gripe aviar altamente patógena (GAAP) ha afectado 

a muchas partes del mundo, pasando a ser endémica en 

algunos países. Se ha puesto en marcha una respuesta global 

coordinada y se tardarán varios años en tener la situación 

bajo control.

Enfermedades animales contagiosas como la rabia, la peste 

de los pequeños rumiantes (PPR), la peste porcina africana 

(PPA) y la brucelosis amenazan a países cercanos a la UE. 

A corto plazo resulta imprescindible evitar su propagación 

y prepararse para nuevos brotes.

La UE financia la adopción de planes de contingencia por 

parte de expertos en comisión de servicio que trabajan con 

las autoridades nacionales de los países afectados y con 

otros donantes internacionales. También organiza misio-

nes de formación y talleres para mejorar la capacidad de 

los funcionarios del país beneficiario de controlar esas 

enfermedades.

Camboya

Laos

Myanmar/Birmania

Armenia

Georgia

Libano

Jordania

Egipto

Marruecos

Algeria

Mauritania

Tunez

Actividades 1 taller sobre la rabia en Italia (febero)
1 taller sobre la GAAP en Francia (abril)
2 talleres sobre la PPR en el Reino Unido (mayo, sept.)
3 misiones sobre la GAAP en Camboya (30 abril), Laos (mayo),  
Birmania/Myanmar (julio)
1 misión sobre PPA en Armenia (mayo)
1 misión sobre brucelosis en Mongolia (sept.)
7 misiones sobre PPR/rabia en el Líbano (mayo), Egipto, Jordania (agosto), 
Marruecos, Argelia (sept.), Mauritania, Túnez (oct.)

Participantes/países de origen
Argelia, Armenia, Birmania/
Myanmar, Camboya, Egipto, 
Georgia, Jordania, Laos, Líbano, 
Mauritania, Marruecos, Túnez

665 participantes de 
12 países, de los cuales 
601 participaron en misiones de formación intensiva y 
64 participaron en formación de laboratorio

Formadores
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Los talleres sobre la gripe aviar exponen la función de los 

diagnósticos de laboratorio en el control de la GAAP, las capa-

cidades y equipos de los laboratorios, los métodos virológicos 

y serológicos, y la estrategia de vacunación DIVA para distin-

guir los animales infectados de los vacunados. También ofre-

cen formación práctica sobre las pruebas convencionales y la 

reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, y sobre los 

análisis de hemaglutinación e inhibición de la hemaglutinación.

La formación de laboratorio sobre la rabia examina el diagnós-

tico, la epidemiología, las estrategias de control, la vacunación, 

la toma y el envío de muestras, y las buenas prácticas de 

laboratorio. En todos los talleres se realizan asimismo demos-

traciones prácticas de los diagnósticos serológicos, virológicos 

y moleculares.

Los talleres sobre PPR ofrecen una introducción a los virus 

y la bioseguridad. Otras presentaciones abordan la patoge-

nicidad, epidemiología, estrategias de vacunación y control, 

diagnóstico, biología molecular y secuenciación. Los partici-

pantes realizan el trabajo de laboratorio haciendo hincapié 

en la extracción de ácido ribonucleico, el aislamiento del 

virus, el control de las muestras y la herramienta de diag-

nóstico para el enzimoinmunoanálisis de adsorción (Elisa).

En las actividades que se llevan a cabo durante las misiones 

sobre la GAAP se resume la situación mundial y local de esta 

patología y se exponen temas tales como la evaluación de 

riesgos, los planes de contingencia, la vigilancia, la bioseguri-

dad, la toma de muestras, los signos clínicos y el diagnóstico. 

Otros temas son los relativos a los equipos de protección, 

la limpieza y desinfección, el control y tratamiento de los 

brotes, la cuarentena, el control de movimientos y la deter-

minación de zonas, y la matanza y eliminación de las aves 

infectadas. La formación comprende visitas a explotaciones 

y ejercicios prácticos de bioseguridad y evaluación de riesgos. 

También realizan ejercicios de simulación de respuestas en 

caso de brote.

En las misiones sobre la PPA se abordan temas como los 

signos clínicos, el diagnóstico diferencial, el análisis de ries-

gos, la comunicación, la bioseguridad, el control de brotes, 

el sacrificio, la destrucción y la descontaminación. Se tratan 

asimismo los principios epidemiológicos, el papel de los labo-

ratorios de referencia de la UE, la epidemiología molecular 

y la investigación de campo.

Las misiones sobre la rabia informan sobre la rabia y las for-

mas de evitarla y controlarla. También tratan sobre el diagnós-

tico, circulación y cuarentena de animales, vigilancia, control de 

poblaciones de perros, legislación y sensibilización del público 

y planes de acción de ámbito local.

Las misiones sobre PPR ofrecen un resumen de la situación 

global e imparten conocimientos sobre la enfermedad. Presen-

tan un modelo de infección y analizan el diagnóstico, la inmu-

nidad, la vacunación, el control, la prevención y la vigilancia.

Legislación alimentaria de la UE

La UE cuenta con legislación muy completa para garantizar 

el cumplimiento de las normas en las importaciones de ali-

mentos. Las deficiencias de control pueden limitar la capa-

cidad de cumplimiento por parte de los países en desarrollo.

Por ello, la formación de la BTSF tiene como objetivo permitir 

a los funcionarios responsables del control de los alimentos 

verificar el cumplimiento de los requisitos de la UE y, de esta 

forma, facilitar el comercio La formación se imparte en dis-

tintas regiones del mundo y va destinada fundamentalmente 

a los países interesados en el comercio con la UE.
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La formación sobre productos de la pesca y acuicultura ana-

liza los requisitos de la UE que causan dificultades en las 

regiones tratadas en los talleres. Entre los temas tratados 

se incluye la preparación para inspecciones de la OAV, la 

legislación de control de la UE aplicable a los muelles, barcos 

de pesca, lonjas y centros de transformación, piscifactorías 

y MBV, la gestión de las inspecciones alimentarias y los 

controles fronterizos. Los participantes reciben formación 

práctica en materia de técnicas de inspección durante las 

visitas a los muelles, barcos, centros de transformación 

y piscifactorías.

Los talleres sobre frutas y verduras y productos de pro-

ducción vegetal abordan los controles de importación de la 

UE sobre las frutas y verduras, las normas y reglamentos 

pertinentes, la gestión de riesgos y las buenas prácticas para 

contaminantes y la legislación de la UE sobre plaguicidas. Los 

participantes visitan empresas de elaboración de fruta fresca 

y procesada para ver la aplicación de los procedimientos en 

materia de higiene, los controles oficiales y la documentación 

relacionada y para llevar a cabo ejercicios prácticos. Los 

aspectos tratados durante las visitas se analizan en grupos. 

Se realizan otros trabajos de carácter práctico en las bases 

de datos de productos fitosanitarios de la UE y los niveles 

máximos de residuos de los plaguicidas.

Oceania

Estados miembros

Paises de la PEV

Países candidatos

Asie

Continente Americano

Africa

Actividades 7 talleres sobre productos de la pesca y acuicultura (Panamá, abril), frutas 
y verduras/productos fitosanitarios (Perú, mayo), higiene alimentaria/del 
pescado (Costa de Marfil, junio), trazabilidad/identificación de animales 
(Uruguay, agosto), higiene alimentaria/salmonella (Ucrania, sept.), bienestar 
animal (Corea del Sur, oct.), higiene alimentaria/del pescado (Ghana, nov.)
15 misiones de formación intensiva

Participantes en el taller/países 
de origen Europa 119
América 232
África 305
Asia 226
Oceanía 1

883 participantes procedentes de todo el mundo y distribuidos por toda 
Europa, África, América Central/del Sur, Asia y Oceanía

Formadores
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Los talleres sobre higiene de los alimentos/pescado dirigidos 

al África Occidental proporcionan datos preliminares sobre las 

normas de inspección regionales y europeas y procedimien-

tos de control para los establecimientos de transformación. 

Presentan el marco de referencia de la Unión Económica 

y Monetaria del África Occidental (UEMOA) y directrices relati-

vas a la armonización de la gestión de la higiene alimentaria. 

Estos talleres han demostrado reforzar las prácticas de ins-

pección en África tanto con alcance regional como mundial. 

Los participantes consideran que las prácticas de inspección 

presentadas y los retos planteados en relación con la apli-

cación y adopción de los documentos de referencia de la 

UEMOA que se presentaron durante las visitas in situ y se 

analizaron posteriormente durante el debate sobre diferentes 

estrategias realmente promueven el uso de las directrices.

La formación sobre trazabilidad e identificación de los ani-

males se inicia con presentaciones de la legislación perti-

nente de la UE y las normas internacionales y los objetivos de 

identificación y trazabilidad, especialmente la trazabilidad de 

los équidos. Las sesiones paralelas comportan visitas a gran-

jas de animales y mataderos. Un análisis de rentabilidad de 

un sistema de identificación va seguido de una presentación 

de los avances materializados en la UE y Latinoamérica. 

Se facilita información sobre los controles fronterizos de 

la UE y las implicaciones presupuestarias del sistema de 

identificación y registro de la UE.

La formación sobre control de higiene alimentaria y la sal-

monella presenta los requisitos de higiene de los alimentos 

de la UE, la evaluación de riesgos y el principio cautelar. Las 

conferencias también tratan sobre los requisitos de importa-

ción y exportación, las reglas aplicables a la carne de aves de 

corral, los controles fronterizos, el control de la salmonella 

y otros agentes zoonóticos durante la producción primaria 

y los criterios microbiológicos. Se realizan ejercicios prácticos 

de control de las zoonosis y los agentes zoonóticos y la apli-

cación de los procedimientos basados en el sistema APPCC 

y los participantes trabajan en estudios de casos relativos 

a los procesos de aprobación. Las visitas a los mataderos 

y las plantas de transformación ilustran los controles sobre 

la carne de aves de corral y las estrategias necesarias para 

cumplir los requisitos de control de la salmonelosis de la UE.

El taller sobre bienestar animal se inicia con presentaciones 

de la legislación de la UE reguladora en materia del bienestar 

de los animales en la explotación, durante el transporte y en 

el sacrificio, y las opiniones de las organizaciones interna-

cionales y las autoridades de terceros países. Se presentan 

las investigaciones sobre la valoración y certificación del 

bienestar animal y las visitas a mataderos porcinos y de 

ganado permiten a los participantes observar los controles 

y evaluar el bienestar.

Análisis de alimentos

La naturaleza abierta del mercado alimentario de la UE ha 

producido un aumento considerable de los volúmenes de 

comercio. Desafortunadamente, muchos países en vías de 

desarrollo incumplen los requisitos de análisis de alimentos 

de la UE. Este hecho se ha traducido en un aumento en el 

número de problemas sanitarios y fitosanitarios por lo que 

respecta al comercio entre la UE y los países en vías de desa-

rrollo y se refleja en las notificaciones recibidas a través del 

Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (SARAP) 

y los resultados de las misiones de la OAV.

Con el fin de reducir las dificultades a las que se enfrentan 

los países en vías de desarrollo, la formación que se imparte 

a los técnicos de sus laboratorios tiene lugar en los métodos 

de toma de muestras y de análisis utilizados para realizar 

los controles oficiales de alimentos y piensos. Incluye for-

mación práctica sobre técnicas analíticas en laboratorios 

acreditados de la UE.
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Todos los talleres comienzan con una introducción general 

que expone la legislación pertinente de la UE, la evaluación 

de riesgos, el establecimiento de límites legales, los orga-

nismos de vigilancia y control, y las redes de laboratorios. 

Otros temas que se abordan son los relativos a la toma de 

muestras, como el almacenamiento, transporte y trazabili-

dad, los métodos de cribado, la automatización y las técnicas 

confirmatorias. Las cuestiones de calidad de los laboratorios 

se analizan en términos de acreditación, de los criterios de 

desempeño de la UE y la validación de métodos analíticos.

La formación sobre micotoxinas presta especial atención 

a las aflatoxinas y a ocratoxina A y analiza las reglas de las 

importaciones de productos de origen no animal. Por lo que 

respecta a las pruebas de aflatoxinas examina los frutos de 

cáscara, especias, higos, arroz, maíz y copra. En el caso de 

la ocratoxina A, los productos examinados incluyen cereales, 

frutos secos, café, cacao, especias y regaliz.

Los cursos sobre microbiología imparten conocimientos sobre 

requisitos de higiene, patógenos microbiológicos en la cadena 

alimentaria y otros microorganismos relevantes. La formación 

analítica analiza una serie de organismos, entre ellos la listeria, 

la salmonella y el campilobacter. El principal hincapié recae en 

los métodos de referencia de análisis de cultivos tradicionales 

y también se abordan los métodos alternativos.

Los temas tratados en la formación sobre fármacos veteri-

narios en los residuos de medicamentos veterinarios analizan 

los ensayos de residuos en animales vivos y productos de 

origen animal y el establecimiento de niveles máximos de 

residuos. También trata sobre la creación de planes de vigi-

lancia de residuos, preparación y purificación de muestras.

Los talleres sobre residuos de plaguicidas examinan el análisis 

de productos de origen animal y vegetal y proporcionan orien-

tación sobre la validación de métodos y el control de calidad. 

Examinan cómo establecer niveles máximos de residuos y el 

desarrollo de programas de control de residuos. La formación 

también se imparte en relación con los métodos más novedo-

sos de análisis de residuos tanto individuales como múltiples.

El Sistema de Alerta Rápida para 
Alimentos y Piensos y otros sistemas 
informáticos de la UE

El SARAP es una red que integra los países del EEE, la Comi-

sión Europea y la EFSA. Permite a los miembros intercambiar 

información sobre los riesgos para la salud y emprender las 

acciones adecuadas.

Varios de los casos sujetos a las notificaciones del SARAP se 

refieren a importaciones procedentes de países en vías de 

desarrollo. Por ello se imparten cursos sobre este sistema 

a las autoridades nacionales de terceros países encargadas 

de verificar la seguridad de los alimentos y piensos. Su obje-

tivo es mejorar los controles y debatir la posibilidad de crear 

sistemas similares en otros lugares del mundo.

 PEV

Africa

Asie

America Central/Sud America

Otro

Actividades 4 sesiones de 2 semanas de duración sobre microbiología (España, junio), 
residuos de plaguicidas (Grecia, sept.), residuos de medicamentos veterinarios 
(Francia, oct.) y micotoxinas (España, oct.)

Participantes/países de origen
PEV 20

África 19

Asia 11

América Central/del Sur 16

Otros 4

70 participantes de 
11 países de la PEV (Albania, Argelia, Armenia, Egipto, Georgia, Jordania, 
Líbano, Moldavia, Marruecos, Túnez, Ucrania), 
9 países africanos (Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Kenia, Madagascar, 
Mauritania, Nigeria, Senegal, Sudáfrica), 
10 países asiáticos (Camboya, China, India, Indonesia, Laos, Malasia, Filipinas, 
Sri Lanka, Tailandia, Vietnam), 
15 países de América Central/del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay) y 
2 de otros países (Antigua República Yugoslava de Macedonia, Serbia)

Formadores 32 coordinadores de formación y formadores de 7 países distintos
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TRACES es una red informática que controla el movimiento, 

la importación y exportación de animales vivos y productos 

de origen animal en Europa. TRACES o “Trade Control and 

Expert System”, por sus siglas en inglés, significa “Sistema 

Experto de Control del Comercio”; este acrónimo subraya el 

aspecto de trazabilidad que constituye el elemento esencial 

del sistema y es un factor fundamental para la seguridad 

de los alimentos y piensos, así como para la protección de 

la salud animal y vegetal.

El sistema TRACES crea una red que engloba a las auto-

ridades competentes a escala de los Estados miembros 

y terceros países participantes, así como a los operadores 

económicos. TRACES permite también a terceros países pre-

parar los certificados necesarios para la exportación a la UE 

y enviar y recibir notificaciones de las partidas.

Africa

America Central/Sud America

Asie

Países candidatos

Paises del AELC/EEE

Estados miembros

Oceania

Otro

En los talleres sobre el SARAP se ofrece una visión general 

del sistema y los requisitos para la creación de dichos siste-

mas dentro de, y entre, los países. En lo que respecta a los 

sistemas de ámbito nacional, los requisitos que se abordan 

se refieren a los controles de alimentos y piensos, a la orga-

nización de las autoridades competentes, al fundamento jurí-

dico y a las necesidades de comunicación. En lo que respecta 

a las redes regionales, abarcan el ámbito del intercambio 

de información, el fundamento jurídico, la transparencia, 

la confidencialidad y las notificaciones de seguimiento. La 

formación incluye ejercicios a partir de estudios de casos.

Los cursos de TRACES ofrecen una visión general del sis-

tema, en particular la evolución reciente vinculada a los con-

troles fronterizos y a la certificación del comercio y de las 

importaciones. Subrayan los aspectos de la legislación sobre 

alimentos y salud y bienestar de los animales referidos al 

control del comercio y de las importaciones. Los participantes 

Actividades 2 RASFF talleres
1 Traces talleres
18 “sustained training missions”

Participantes/países de origen
Europa 59
África 177
Asia 123
América Central/del Sur 205
Oceanía 10
Otros 1

575 participantes procedentes de todo el mundo y distribuidos por toda 
Europa, África, América Central/del Sur, Asia y Oceanía

Formadores 17 coordinadores de formación y formadores

Los cursos de TRACES para personal de los organismos 

nacionales de terceros países van dirigidos a mejorar sus 

conocimientos sobre el sistema y a difundir las buenas prác-

ticas de su utilización.
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examinan los requisitos de uso del TRACES a escala nacional 

y hacen ejercicios prácticos con el sistema.

Normativa sobre piensos y requisitos 
para su importación

La necesidad de cumplir las normas de la UE sobre seguridad 

de los piensos puede imponer limitaciones a las exportacio-

nes de los países en desarrollo, ya que estos suelen carecer 

de los medios necesarios para garantizar el correcto control 

de la producción. Además, en muchos países en desarrollo, 

el control de la seguridad de los piensos está en manos de 

organizaciones e importadores privados.

La formación sobre la normativa de la UE en materia de 

seguridad de los piensos debe ofrecer a los países en desa-

rrollo un mejor conocimiento de este ámbito. Contribuirá así 

a mejorar los controles oficiales de las exportaciones y en 

último término a garantizar que los productos cumplen los 

requisitos de importación de la UE, a fin de evitar cargas 

innecesarias y facilitar el comercio.

Otro

PEV

Africa 

Asie 

America Central/Sud America

Actividades 3 talleres Hungría, Italia, Bélgica

Participantes/países de origen
PEV 28
África 12
Asia 9
América Central/del Sur 30
Otros 3

102 participantes

Formadores 7 coordinadores de formación y formadores de 4 países distintos
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Los cursos abordan aspectos de higiene de los piensos, 

comercialización y control y proporcionan una visión general 

y una explicación de las normas de la UE, especialmente en 

lo que respecta a la reciente evolución legislativa. La for-

mación es personalizada para adaptarse a las necesidades 

de los países participantes.

Entre los temas abordados están los requisitos de las mate-

rias primas para la alimentación animal, en particular las 

materias primas y transformadas destinadas a la alimenta-

ción animal o a la producción de piensos compuestos, cuya 

distribución o uso en la nutrición animal está prohibido, inclu-

yendo aspectos relacionados con los subproductos anima-

les (SPA). La formación también aborda la comercialización 

y etiquetado de los piensos con fines nutricionales concretos, 

la autorización y uso de piensos modificados genéticamente 

y la trazabilidad y etiquetado de los organismos modificados 

genéticamente (OMG) y los piensos obtenidos a partir de ellos.

Otros temas incluyen los aditivos de los piensos y su uso, 

etiquetado, autorización y supervisión, requisitos de higiene 

de los piensos y la identificación de los riesgos de los con-

taminantes biológicos y químicos. La formación también se 

centra en los controles de la gestión de riesgos, entre ellos 

inspecciones en establecimientos que intervienen en la pro-

ducción, fabricación y comercialización de piensos y piensos 

compuestos y en los métodos de toma de muestras.

Los controles de las importaciones de la UE de las materias 

primas o transformadas destinadas a la alimentación animal 

o a la producción de piensos compuestos y los participantes 

realizan visitas a los lugares donde se llevan a cabo dichos 

controles.

Análisis de organismos modificados 
genéticamente (OMG)

El número de casos de OMG utilizados para generar plantas 

transgénicas que se comercializan en todo el mundo está 

creciendo. Cabe la posibilidad de que uno de ellos autorizado 

en un país exportador no lo esté en un país importador.

La adopción de un método uniforme de análisis de los OMG, 

incluido un buen conocimiento de los requisitos de control 

y seguridad de la UE, ayudaría al comercio internacional. 

La creación de capacidades mediante la organización de 

cursos debería permitir mejorar la cualificación técnica de 

los operadores no comunitarios, ayudándoles a adaptar sus 

procedimientos para poder verificar el cumplimiento de los 

requisitos de la UE.

Africa

Medio Oriente / Africa del Norte

America Central/Sud America

Actividades 3 talleres

Participantes/países de origen
Africa 35
Africa del norte 34
América Central/del Sur 39

108 participantes procedentes Africa, Africa del norte, América 
Central/del Sur 39

Formadores 8 coordinadores de formación (3 European Commission’s Joint Research 
Centre, Ispra, Italia)
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Este proyecto trata de mejorar la armonización del análisis 

de OMG mediante el establecimiento de redes regionales 

fuera de la UE y la formación impartida a los laboratorios 

encargados del control. Abarca la evaluación de necesidades 

y prioridades, la identificación de instituciones y expertos 

relevantes y la organización de reuniones en red regiona-

les, cursos de formación y la celebración de reuniones de 

seguimiento. Sus actividades van destinadas principalmente 

a representantes de los organismos nacionales de aplicación 

y jefes de proyecto implicados en el análisis de OMG.

En 2012, los temas tratados durante estas actividades 

incluyen el marco legislativo de la UE en materia de OMG, 

la función del Centro Común de Investigación (JRC, por sus 

siglas en inglés) en su apoyo a la aplicación de la legislación 

y detección de OMG y la creación de redes y armonización 

sobre este tema en la UE y otras regiones del mundo. Tam-

bién se transmitieron los puntos de vista de determinados 

países sobre el estado y la experiencia de la aplicación de 

legislación sobre OMG.

Se ofreció un resumen sobre las estrategias de detección 

de OMG. Otros de los temas tratados fueron la garantía de 

calidad de los laboratorios de ensayo de OMG, la definición 

y aplicación de legislación con bajo nivel de presencia en la 

UE y el uso de materiales de referencia para la cuantificación 

de OMG por PCR.

En el marco de las actividades se dedicó tiempo al debate 

de asuntos técnicos y se organizaron asimismo sesiones en 

mesas redondas. Estas hicieron hincapié en la colaboración 

actual y futura y en el fomento de capacidades, necesidades 

y dificultades, a la vez que se intentaron identificar métodos 

para mejorar la colaboración.
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BTSF África
El programa BTSF África ha tenido un gran éxito a la hora de 

prestar apoyo a la seguridad alimentaria y la salud pública, 

entre otras cuestiones, en este continente mediante la trans-

ferencia de conocimientos técnicos especializados y el ase-

soramiento en materia de seguridad y cumplimiento de la 

normativa internacional sobre seguridad alimentaria y salud 

animal. Ha desempeñado un papel clave en la mejora de 

la capacidad de los países africanos para producir y dis-

tribuir productos alimenticios compatibles con las normas 

internacionales y ha contribuido a reducir la zoonosis y las 

enfermedades transmitidas por los alimentos.

BTSF África constaba de distintos componentes, uno de 

los cuales fue desarrollado por la Organización Mundial de 

Sanidad Animal (OIE) hasta el 30 de junio de 2012. A tra-

vés de este componente, se proporcionó orientación a los 

países africanos sobre la función y responsabilidades de 

los servicios veterinarios nacionales y se impartió forma-

ción a los veterinarios sobre una amplia gama de temas 

como la salud animal (incluyendo la zoonosis) y la higiene 

alimentaria. Ello ha creado una mayor concienciación y ha 

elevado la sensibilización sobre el papel único y central de 

los servicios veterinarios nacionales a la hora de garantizar 

la seguridad alimentaria, así como de mejorar los conoci-

mientos y la capacidad para aplicar una vigilancia sostenible 

y propiciar la detección precoz de los brotes y una rápida 

respuesta a los mismos.

En 2012 se continuaron varias actividades desarrolladas 

por la OIE:

•	 Una de ellas tenía por objeto la evaluación de las 

prestaciones de los servicios veterinarios (PSV). Se 

llevó a cabo una misión de evaluación inicial en 

Angola y seis misiones de análisis de lagunas en Bot-

suana, Burundi, Costa de Marfil, Gambia, Níger y Sierra 

Leona tuvo lugar.

•	 Otra actividad se refiere a la mejora de los marcos 

jurídicos nacionales y regionales en materia de salud 

animal y seguridad alimentaria En este sentido, en 

2012 se realizó una misión en Burundi.

•	 En cuanto a la mejora de las capacidades de los prin-

cipales servicios veterinarios y centros de referencia 

nacionales en relación con las normas internacionales 

sobre medidas fitosanitarias, se organizaron dos 

seminarios relativos al centro de referencia nacional 

de la OIE. Uno de ellos trató sobre enfermedades de 

los animales acuáticos y tuvo lugar en Accra, Ghana. 

En el otro se impartió formación avanzada sobre 

medicamentos veterinarios y productos biológicos 

y tuvo lugar en Mombasa, Kenia.
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Formación electrónica
Un importante desarrollo que tuvo lugar en 2012 fue el inicio 

de la elaboración de los primeros módulos de formación 

electrónica de la BTSF. Se ha identificado como un modo 

eficaz de satisfacer la demanda creciente de formación de 

la BTSF. Estos primeros módulos se impartirán a principios 

de 2013 y se centrarán en:

 ● bienestar animal en el sacrificio y en los casos 

de muerte como consecuencia del control de 

enfermedades;

 ● materiales en contacto con alimentos.

Se ha seguido trabajando en otros tres módulos, cuya puesta 

en marcha está programada en 2013. Se refieren a las cues-

tiones siguientes:

 ● prevención, control y erradicación de encefalo-

patías espongiformes transmisibles (EET);

 ● APPCC;

 ● SARAP.

Todos los módulos se impartirán inicialmente en inglés, 

francés y alemán.

En 2012 se han identificado a los contratistas que desa-

rrollarán otros cinco módulos en cinco lenguas y ya se ha 

empezado a trabajar en ellos. Se referirán a las cuestiones 

siguientes:

 ● bienestar de las aves de corral en el sacrificio 

y en los casos de muerte como consecuencia 

del control de enfermedades;

 ● nutrición animal;

 ● salud de los animales de la acuicultura;

 ● régimen de cuarentena de las plantas para las 

importaciones en la UE;

 ● higiene de los alimentos y control de los pro-

ductos de la pesca y de los moluscos bivalvos 

vivos.

Cada módulo está concebido para ser utilizado por unos 

5 000 participantes al año, procedentes en un 80% de la UE. 

Las cifras de participantes para cada país se basan en los 

contingentes atribuidos a dicho país para su participación en 

la formación estándar que ofrece la iniciativa BTSF.

Los puntos de contacto nacionales (PCN) son los respon-

sables de seleccionar a los participantes de sus respecti-

vas autoridades nacionales. Los participantes dispondrán 

de 1 mes para seguir cada módulo de formación electró-

nica con unas previsiones de 500 estudiantes por sesión 

y módulo. Por lo tanto, cada año habría que organizar un 

total de 10 sesiones de formación electrónica por módulo 

con el fin de alcanzar los 25 000 participantes a lo largo 

de los cinco años de duración de este programa. Una vez 

seleccionados, los participantes tendrán acceso a la plata-

forma del campus de formación electrónica de la BTSF con 

capacidad para gestionar más de 25 cursos simultáneos de 

formación electrónica.

Los comentarios sobre los primeros módulos deberían reci-

birse en 2013. Seguidamente, se procederá a la evalua-

ción de las herramientas. En función de esta evaluación, se 

espera crear módulos para el espectro completo de temas 

de la BTSF a partir de 2014.
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Conferencia sobre 
la delincuencia 
relacionada con los 
alimentos
En febrero de 2012 tuvo lugar una conferencia sobre delitos 

alimentarios de la BTSF, tras el primer seminario europeo 

sobre delitos alimentarios que tuvo lugar en Francia el 1 de 

octubre de 2010 como parte del programa específico de 

la Comisión Europea sobre prevención y lucha contra los 

delitos”. Los delegados se reclutaron entre funcionarios 

responsables del control de los alimentos, miembros de los 

cuerpos policiales y organismos judiciales de la UE, junto 

con otras partes interesadas.

Los delitos alimentarios constituyen una actividad lucrativa 

para los criminales y tienen lugar en todas las fases de la 

cadena alimentaria. Representan graves amenazas, tanto 

para la salud pública como económicas, y se requiere un 

esfuerzo concertado para abordarlos.

Las infracciones en la producción y procesamiento de ali-

mentos y bebidas son difíciles de detectar, lo que propicia 

que el sector resulte más atractivo para el crimen organi-

zado. Además, las sanciones que se imponen a estas infrac-

ciones no siempre son demasiado estrictas.

Las consultas judiciales sobre delitos alimentarios muestran 

tres escenarios principales: infracciones oportunistas como 

la comercialización de productos deteriorados; infracciones 

derivadas de la estrategia empresarial, incluyendo el uso de 

productos residuales o aditivos prohibidos; e infracciones 

asociadas al crimen organizado como la falsificación y el 

tráfico de fármacos o pesticidas para uso veterinario.

La conferencia se inició exponiendo la naturaleza del pro-

blema, incluyendo el interés del sector del crimen organizado 

en la industria alimentaria, casos prácticos de infracciones, la 

concienciación del problema entre los consumidores y ope-

radores comerciales y los derechos de propiedad intelectual. 

Prosiguió examinando las vías de mejora de la detección de 

prácticas ilegales, entre ellas las herramientas y mecanis-

mos existentes para garantizar la trazabilidad, el control 

de la cadena alimentaria y la cooperación administrativa.

Finalmente, analizó cómo aumentar la eficacia de las 

investigaciones judiciales, por ejemplo, a través de una 

más estrecha colaboración, la coordinación de los flujos 

de información, la mejora del uso de herramientas lega-

les, procedimentales y judiciales y las posibilidades para el 

establecimiento de un convenio internacional sobre el tema.

El principal objetivo de la conferencia fue proporcionar una 

plataforma para buenas prácticas, intercambio de informa-

ción y experiencia entre todas las partes interesadas, lo que 

debería ayudar a elevar la sensibilización sobre el problema 

de los delitos alimentarios entre los actores europeos y a 

mejorar el flujo de información.

Ello, a su vez, podría aumentar la eficacia de las actuales 

herramientas legales, procedimentales y judiciales y tra-

ducirse en la introducción de nuevas herramientas como 

células especializadas de ámbito nacional que se responsa-

bilicen de determinadas áreas relacionadas con los delitos 

alimentarios. También debería fortalecer la colaboración 

entre las autoridades nacionales en la investigación de los 

delitos alimentarios y mejorar la coordinación de los flujos 

de información y la recogida de datos en relación con las 

prácticas fraudulentas.

Finalmente, se espera que la conferencia conduzca a la 

celebración de reuniones periódicas para tratar los delitos 

alimentarios que cuenten con la participación de todos los 

interlocutores afectados.
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Evaluación provisional
Un aspecto importante para mejorar la eficacia de la ini-

ciativa BTSF que se identifica como tal en el documento de 

trabajo del personal es el relativo a su evaluación periódica, 

idealmente cada 2 años. La segunda evaluación provisional 

de la iniciativa BTSF prácticamente se ultimó en 2012. Los 

resultados de la evaluación deben servir de base para las 

decisiones que se tomen sobre el desarrollo futuro de esta 

iniciativa.

Los objetivos de la evaluación fueron los siguientes:

 ● evaluar la eficacia y la eficiencia de la iniciativa 

BTSF, en particular su efecto sobre las capaci-

dades individuales e institucionales;

 ● examinar retos como la calidad, la priorización 

de las necesidades, la determinación de los 

destinatarios y la difusión, y considerar las 

necesidades y demandas futuras de formación;

 ● examinar el modo de mejorar la calidad de la 

formación, incluido lo relativo a los temas y a 

los formatos.

La evaluación abarcó todos los cursos de la iniciativa BTSF 

desde 2006 hasta 2010, a excepción de la BTSF para África. 

Consideró las repercusiones de la BTSF desde el punto de 

vista del cumplimiento armonizado de las normas de la UE 

en los ámbitos atendidos por la iniciativa.

La evaluación se basa en una encuesta, en estudios de casos 

y en consultas, y se compone de dos fases principales:

 ● Una fase de investigación, durante la cual se 

realizó una encuesta a unos 7 000 participan-

tes, formadores y otras partes interesadas de 

la UE y otros países, y se analizaron los datos 

de la misma. También se realizaron entrevis-

tas a funcionarios de la Comisión Europea, 

representantes de organizaciones internacio-

nales, autoridades competentes y contratistas 

de la formación. Esta fase permitió medir la 

demanda y la eficiencia de la formación ofre-

cida por la iniciativa BTSF.

 ● Una fase de evaluación de opciones, durante 

la cual se evaluaron y probaron opciones para 

dar respuesta a los principales retos, como el 

aumento de la eficacia, la repercusión y la ren-

tabilidad, en un entorno de grupos de enfoque 

con la participación de PCN y funcionarios de 

la Comisión Europea.
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Formación en 2013
A continuación se detallan los programas que se prevé llevar 

a cabo en 2013, junto con información sobre los nuevos 

programas que se presentarán durante el año.

UE
Principios del análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC)

Puestos de inspección fronteriza

Bienestar animal

Criterios microbiológicos

Productos fitosanitarios

Higiene y control de los alimentos

Legislación sobre piensos

Controles fitosanitarios

Alimentos y piensos de origen no animal

Salud de los animales de la acuicultura

Salud de las abejas y de los animales exóticos de los parques zoológicos

Subproductos animales

TRACES en los Estados Miembro

Regímenes de calidad

Sistemas de revisión

Materiales en contacto con alimentos

Residuos de medicamentos veterinarios

Aditivos alimentarios

Planes de contingencia y control de enfermedades veterinarias

Enfermedades animales emergentes

Evaluación de riesgos

Control de contaminantes en alimentos y piensos NUEVO
Circulación comercial y no comercial de perros y gatos NUEVO

Investigación de los brotes de origen alimentario NUEVO
Información alimentaria NUEVO

Apoyo al cumplimiento de la legislación sanitaria y fitosanitaria de la UE NUEVO
Terceros países

Análisis de alimentos

OMG

Normativa sobre piensos y requisitos para su importación

Organismos responsables de la fijación de normas internacionales NUEVO
BTSF Mundial NUEVO
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Nuevos programas 
para 2013
Contaminantes en alimentos 
y piensos

Los contaminantes son sustancias inintencionadamente pre-

sentes en alimentos y piensos como resultado de la produc-

ción, fabricación, procesado, preparación, embalaje, transporte, 

almacenamiento o contaminación ambiental. Se dividen en tres 

categorías: contaminantes derivados de las prácticas agrícolas; 

contaminantes ambientales; y contaminantes industriales. Las 

sustancias indeseables son sustancias presentes en productos 

destinados a la fabricación de piensos que representan un peli-

gro para la salud animal, humana o para el medio ambiente.

La legislación de la UE establece los niveles máximos para 

una serie de contaminantes y sustancias indeseables al objeto 

de proteger la salud pública y animal y el medio ambiente, 

y levantar las barreras al comercio. También pretende garan-

tizar que los alimentos que contengan contaminantes en can-

tidades inaceptables no se comercialicen y que los niveles 

de contaminantes se mantengan tan bajos como sea posible 

mediante las siguientes buenas prácticas.

La legislación de la UE que regula las sustancias indeseables 

estipula que los productos destinados a su uso en alimenta-

ción no deberán representar un peligro para la salud humana 

o animal, el medio ambiente o la producción ganadera. Los pro-

ductos alimentarios que contengan niveles inaceptables de una 

sustancia indeseable no se podrán mezclar con otros productos.

Otras medidas de control de riesgo incluyen el desarrollo de 

sistemas de alerta y códigos de buenas prácticas para evi-

tar la contaminación, la recogida de datos de incidencias y el 

establecimiento de niveles orientativos para las micotoxinas. 

Se han establecido unas reglas específicas sobre muestreo 

y análisis y, en respuesta al incumplimiento de los productos 

de países extracomunitarios, se imponen restricciones a las 

importaciones de los países afectados.

Las autoridades nacionales deberán realizar controles de los 

contaminantes según lo previsto en las disposiciones de la UE. 

De este modo, se ha impartido formación sobre contaminan-

tes en el marco de la iniciativa BTSF al personal de control 

de los estados miembros y países candidatos, así como a los 

países de la PEV y la AELC Debería aumentar el conocimiento 

del marco legislativo de la UE, mejorar la capacidad de las 

autoridades para instaurar sistemas de control y permitir a los 

participantes compartir experiencias al objeto de mejorar los 

controles.

Circulación comercial y no comercial 
de perros y gatos

Los perros y gatos pueden circular dentro del espacio euro-

peo o entrar en la UE bajo unas reglas que se aplican a la 

circulación comercial o no comercial. Dado que las reglas de 

la circulación no comercial son relativamente indulgentes, se 

produce un gran volumen de circulación en el marco de dicho 

régimen, incluso cuando se realiza con fines comerciales. Los 

datos también sugieren que dicha circulación por lo general 

no observa las normas de salud y bienestar y se realiza con 

documentación fraudulenta.

En gran parte afecta a la circulación de perros y gatos desti-

nados a, y procedentes de, lugares como refugios y tiendas 

de mascotas o entre particulares. Existen nuevas pruebas que 

demuestran que los perros se suministran para participar en 

experimentos o para utilizar su pelo y su piel.

La UE indica las condiciones que los Estados miembros debe-

rán aplicar a las importaciones comerciales de animales vivos 

procedentes de países extracomunitarios, entre ellas los requi-

sitos sanitarios y de supervisión destinados a garantizar que 

los animales importados cumplan las normas equivalentes 

a las requeridas para comerciar entre Estados miembros. La 

circulación no comercial de perros y gatos que entren en la 

UE está sujeta a un régimen especial, por lo que los controles 

veterinarios no son aplicables, pero deberán tratarse otras 

cuestiones en colaboración con las autoridades aduaneras 

o de inspección fronteriza.

Los comentarios de los Estados miembros revelan la necesidad 

de impartir formación sobre controles de circulación comercial 

y no comercial de perros y gatos. Está destinada a personal de 

los servicios veterinarios de los Estados miembros que posean 

una experiencia profesional adecuada, estén familiarizados 

con la legislación y los temas clave y estén capacitados para 

formar a otras personas.

La actividad debería conducir a una mejor comprensión y apli-

cación de las reglas pertinentes. Debería ofrecer un resumen 

de las herramientas de apoyo a los controles e intervenciones 

veterinarias relacionadas. Además, debería posibilitar que los 

servicios veterinarios fueran más capaces de proteger a la 

UE frente a la rabia.
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Investigación de los brotes de origen 
alimentario

El control, la investigación y notificación de brotes de origen 

alimentario requiere un enfoque multidisciplinario de ámbito 

local, nacional e internacional, y entre las autoridades veteri-

narias y de seguridad alimentaria.

La normativa de la UE contribuye a garantizar unos altos nive-

les de protección de la salud pública mediante el estableci-

miento de principios en el marco de la legislación alimentaria, 

entre ellos los análisis de riesgos, el principio de precaución 

y la protección de los intereses de los consumidores. También 

exponen requisitos destinados a garantizar que los alimentos 

sean seguros y trazables, establecer la responsabilidad prin-

cipal de los operadores comerciales y proporcionar la base 

para la gestión de crisis.

Otras disposiciones de la UE ayudan a garantizar que los bro-

tes de origen alimentario se controlen e investiguen adecua-

damente. Durante la investigación, deberán identificarse las 

fuentes, los vehículos y los factores contribuyentes, a fin de 

evitar la aparición de nuevos casos.

La Comisión Europea también ha adoptado una propuesta 

legal sobre amenazas biológicas, químicas o medioambien-

tales transfronterizas para la salud al objeto de brindar mejor 

protección a los ciudadanos. Aborda el nivel de preparación, 

advertencia precoz, notificación, supervisión, vigilancia, eva-

luación de riesgos y gestión de crisis.

Los recientes brotes han mostrado la necesidad de mejorar 

la gestión, investigación y notificación. Los brotes también 

pueden ser el resultado del bioterrorismo y existe la necesidad 

de aumentar la capacidad de responder al mismo.

Se ha iniciado la formación sobre gestión, investigación 

y notificación de los brotes de origen alimentario en la UE al 

objeto de difundir las mejores prácticas en este campo entre 

funcionarios de los Estados miembros y países candidatos, 

candidatos potenciales y países de la AELC implicados en la 

investigación de brotes de origen alimentario. Ello debería 

mejorar el conocimiento del área, garantizar la aplicación 

uniforme y efectiva del control en toda la UE y mejorar la 

colaboración sobre estos asuntos.

Información alimentaria

La legislación alimentaria nacional y de la UE establece los 

derechos de los consumidores a unos alimentos seguros y una 

información exacta y la principal consideración que se esconde 

tras las reglas del etiquetado es la necesidad de informar 

y proteger a los consumidores. Sin embargo, las diferencias 

existentes entre la legislación de etiquetado de alimentos 

de los Estados miembros podrían impedir la libre circulación 

y conducir a competencia desleal.

En la UE, el etiquetado deberá proporcionar a los consumidores 

información exhaustiva sobre las características y composi-

ción. La legislación de la UE prohíbe la provisión de etique-

tado engañoso y establece los detalles que aparecerán en 

las etiquetas y que deberán ser fáciles de entender, visibles, 

legibles e indelebles.

Las recientes actualizaciones del marco jurídico pretenden 

mejorar la legibilidad introduciendo un tamaño mínimo de 

tipo de letra. Las indicaciones de origen de obligado cumpli-

miento se han hecho extensivas a ciertos productos cárnicos 

y la información obligatoria sobre alérgenos se ha ampliado 

a los alimentos sin embalaje.

Todas las afirmaciones sobre nutrición y salud deberán estar 

respaldadas por pruebas científicas. La UE modifica periódica-

mente las listas de afirmaciones permitidas acompañadas de 

condiciones de uso y los perfiles de nutrientes se introducirán 

para evitar que las afirmaciones nutricionales o sanitarias 

enmascaren el estado global de un producto.

Los complementos alimentarios son fuentes concentradas de 

sustancias con efecto nutricional o fisiológico. Se han esta-

blecido reglas armonizadas de etiquetado de la UE para los 

complementos, vitaminas y minerales en complementos. Se ha 

redactado asimismo una lista de preparados a base de vita-

minas o minerales que podrán añadirse a los complementos.

Las vitaminas y minerales se añaden a los alimentos, entre 

otros efectos, para el restablecimiento del contenido, o para 

proporcionar un valor nutricional similar a los alimentos a los 

que complementan como alternativas. La UE ha adoptado unas 

reglas para la fortificación de alimentos que protegen frente 

al riesgo del consumo de cantidades excesivas de vitaminas 

y minerales.

Los alimentos dietéticos están formulados para satisfacer 

las necesidades nutricionales de ciertos grupos de personas 

e incluyen alimentos para bebés y alimentos sin gluten. Las 

reglas de los alimentos dietéticos de la UE tienen la finalidad 

de proteger a los grupos vulnerables.

Dado que un objetivo esencial de la política de etiquetado es 

proporcionar una información exacta, los controles de etique-

tado deberán ser exhaustivos. Es por ello que se ha introducido 

formación sobre reglas de etiquetado de la UE destinada al 

personal de los Estados miembros a cargo de dichos controles. 

Su objetivo es difundir buenas prácticas de control, garanti-

zando su aplicación uniforme y rigurosa.

Apoyo al cumplimiento de la 
legislación sanitaria y fitosanitaria de 
la UE

La Comisión Europea es responsable de garantizar que la 

legislación sobre seguridad alimentaria, salud animal, bien-

estar y sanidad vegetal se aplique adecuadamente. La OAV 

desempeña un papel importante en este ámbito a través de 
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inspecciones regulares destinadas a verificar la eficacia de los 

sistemas nacionales a la hora de hacer cumplir las normas 

pertinentes de la UE. Cada año, se redacta un programa de 

inspección que identifica las áreas y países prioritarios.

La OAV formula recomendaciones a las autoridades nacionales 

para abordar las deficiencias reveladas durante las inspeccio-

nes. Las autoridades presentan un plan de acción que describe 

cómo se proponen llevarlo a cabo. La OAV evalúa estos planes 

y supervisa su aplicación.

Cuando una inspección detecta amenazas para la salud pública, 

animal o vegetal, la Comisión Europea puede adoptar acciones 

legales para evitar el comercio de animales, plantas o sus 

productos. Cuando se detectan problemas menos urgentes, 

o una autoridad es incapaz de tomar medidas satisfactorias, la 

Comisión Europea puede iniciar procedimientos de infracción.

La BTSF está empezando a impartir formación y asistencia 

técnica en 2013 para ayudar a los Estados miembros a cumplir 

las reglas de la UE en áreas donde la OAV haya detectado 

deficiencias. Está integrada por talleres destinados a los fun-

cionarios de los Estados miembros, así como por misiones 

de formación y asistencia para los Estados miembros. Los 

talleres están personalizados según las necesidades de los 

países participantes y explican los estándares pertinentes de 

la UE, especialmente la reciente evolución legislativa.

Las misiones prestan apoyo a las autoridades del país bene-

ficiario en las áreas que abarca el programa. Los expertos 

cuentan con el respaldo de los Estados miembros para evaluar 

la aplicación y el control de las normas de la UE a través de 

reuniones y visitas in situ. Prestan su apoyo a las autorida-

des en el desarrollo de planes de mejora del cumplimiento. 

Los intervalos entre misiones en cualquier país individual dan 

tiempo a las autoridades para que puedan poner en práctica 

las recomendaciones.

Organismos responsables de la 
fijación de normas internacionales

El programa de la BTSF para los organismos responsables de 

la fijación de normas internacionales (ISSB) está financiado en 

el marco del presupuesto de “ayuda al comercio” de Dirección 

General de Comercio de la Comisión Europea. El programa está 

dirigido a los puntos de contacto nacionales y a los delegados 

de los principales organismos de referencia en los campos 

de la seguridad y calidad alimentaria, la salud animal y sani-

dad vegetal; la Comisión del Codex Alimentarius, la OIE y el 

Convenio Internacional de Protección Fitosanitaria,(IPPC) res-

pectivamente. Imparte formación y creación de capacidades 

a terceros países al objeto de permitirles participar de un modo 

más eficaz en las reuniones y el trabajo de ISSB.

En estos tres campos, las principales regiones geográficas 

destinatarias incluyen a los países de la Asociación de Estados 

Libres Independientes y de la PEV en la región mediterránea. 

Además, en referencia a las cuestiones relativas al Codex, 

el Extremo Oriente, América Central y Sudamérica también 

constituyen regiones prioritarias.

Los países de las regiones destinatarias se caracterizan 

actualmente por unos bajos niveles de participación en las 

reuniones multilaterales y el trabajo de ISSB. La formación 

debería ayudar a mejorar la capacidad técnica de los dele-

gados nacionales de estos organismos desde la perspectiva 

de la redacción de medidas fitosanitarias y la elaboración de 

argumentos científicos.

Ello debería permitirles prepararse mejor para poder realizar 

aportaciones constructivas. La formación de ámbito interna-

cional de este tipo también debería facilitar la formulación de 

posturas nacionales y regionales sobre diversas cuestiones.

Los talleres incluidos en el programa tratan sobre seguridad 

alimentaria, salud animal y sanidad vegetal. Los temas con-

cretos que se abordan son la historia, los objetivos, principios 

y procedimientos de los organismos en cuestión, especial-

mente en cuanto a la fijación de normas, cuestiones objeto de 

debate en el seno de los comités y formulación de posturas 

regionales y nacionales.

Cada taller está dirigido a participantes de una región geo-

gráfica determinada. Los países anfitriones se seleccionan 

según su función en el organismo pertinente en el momento 

de celebración de los talleres.

BTSF Mundial

BTSF Mundial se financia a través del Instrumento de Coo-

peración de Desarrollo del programa temático de seguridad 

alimentaria de la Dirección General de Desarrollo y Colabo-

ración de la Comisión Europea. Se aplica según lo previsto en 

los principios de dicho programa en el sentido de que tiene 

como objetivo beneficiar a los grupos más pobres, incluyendo 

a los minifundistas del mundo en desarrollo.

Tiene en cuenta factores como la importancia de la compren-

sión de las normas sobre medidas fitosanitarias al objeto de 

garantizar el acceso al mercado de los productos alimenti-

cios, la responsabilidad de la UE de prestar asistencia a sus 

socios comerciales en el cumplimiento de las normas sobre 

medidas fitosanitarias y la necesidad a adaptar la formación 

a las necesidades de distintas regiones. Asimismo incorpora 

las lecciones de anteriores actividades de la BTSF para paí-

ses extracomunitarios, entre ellas la necesidad de construir 

redes locales y regionales que engloben a los sectores público 

y privado y de aunar a los países para hacer hincapié en los 

retos comunes.

BTSF Mundial complementa las acciones de otros donantes 

para atender a aquellas áreas donde existen necesidades, evi-

tando solapamientos. Al centrarse en ambos sectores, público 

y privado, aumentará la capacidad del sector privado relativa 

a la producción de alimentos según las normas internacionales 
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y, a la vez, capacitará mejor a las administraciones públicas 

para permitirles verificar qué normas se cumplen.

Las actividades transfieren conocimiento tecnológico en 

materia de medidas fitosanitarias a los organismos del sec-

tor público y privado de los países beneficiarios a fin de poder 

abordar las deficiencias. También proporcionan información 

sobre marcos jurídicos para promover el desarrollo de redes 

que apoyen la producción y el comercio de alimentos seguros.

Con ello se debería ayudar a aumentar la disponibilidad de 

alimentos seguros y nutritivos en los mercados nacionales 

e internacionales. El mayor acceso al mercado derivado de 

un aumento de la seguridad alimentaria debería tener efec-

tos colaterales desde el punto de vista de la reducción de la 

pobreza entre minifundistas y trabajadores agrícolas.

El proyecto comprende cinco actividades, entre las cuales 

destacan las misiones de formación intensiva sostenida, que 

tienen lugar en países donde se han identificado graves defi-

ciencias en cuanto a las medidas sanitarias y fitosanitarias 

y que pretenden abordar dichas deficiencias y evitar la inte-

rrupción de la actividad comercial. También se realizan misio-

nes sobre bienestar animal y que se centran en el bienestar 

animal en el sacrificio y de los animales de carga.

Está previsto que se celebren talleres regionales y nacionales 

en los que se traten temas de interés en una serie de países 

de una región determinada. Estos podrán utilizarse a modo de 

seguimiento de las misiones de formación.

La tercera actividad abarca la prestación de ayuda en cuanto 

al establecimiento de organismos sobre medidas fitosanita-

rias y la cooperación y creación de capacidades en materia 

de fijación de normas sobre medidas fitosanitarias. También 

podría conducir a la creación de centros de evaluación de 

riesgos regionales.

La formación de laboratorio en los países destinatarios con el 

apoyo de los laboratorios de la UE formará a los participantes 

en técnicas de diagnóstico vanguardistas. La actividad final 

combinará acciones de visibilidad como conferencias, super-

visión de la puesta en práctica de proyectos y evaluación de 

los resultados.
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Comunicación  
y difusión de la BTSF
La EAHC ha seguido trabajando ampliamente en la tarea de 

comunicar los beneficios de la BTSF y el trabajo realizado en 

el marco de la iniciativa en 2012.

No se habría podido completar ningún apartado sobre comu-

nicación de la BTSF en 2012 sin una referencia a la puesta 

en marcha de la producción de los primeros módulos de for-

mación electrónica hacia finales de año. Se trata de un paso 

vital a la hora de permitir que una muestra representativa 

aún más amplia de la audiencia destinataria se beneficie 

de la información y los conocimientos técnicos transmitidos 

por la formación.

Desde la perspectiva audiovisual, se completaron otros dos 

vídeos sobre cuestiones de la BTSF en el transcurso del año. 

Se refieren a las cuestiones siguientes: los programas sobre 

bienestar animal y los análisis de alimentos.

Otros soportes de comunicación clave han sido la actualiza-

ción periódica de las páginas web de la EAHC y la DG para la 

Salud y la Protección del Consumidor, publicación del informe 

anual de 2011 y la redacción de la edición de 2012, así como 

el boletín bimestral de la BTSF. También se halla en curso 

la producción de nuevos folletos sobre los diferentes temas 

objeto de la formación.

En junio se organizó la jornada informativa anual de la BTSF 

y contó con el respaldo de un sitio web dedicado. El evento 

registró una buena asistencia de posibles contratistas, los 

puntos de contacto nacionales (PCN) de la BTSF, así como 

un gran número de personas y organizaciones con interés 

profesional en la iniciativa, propiciando un importante debate 

constructivo y aportaciones positivas de los asistentes.

También cabe mencionar los esfuerzos continuados tanto 

de la DG de Salud y Consumidores como de la EAHC para 

mejorar la difusión de la BTSF, ya que ello constituye tanto 

un principio básico como un objetivo clave de la iniciativa. Se 

han tomado medidas concretas para mejorar la selección de 

participantes previa a los talleres y alentar a los participantes 

a que difundan los conocimientos técnicos obtenidos del 

modo más amplio posible entre sus colegas y en el ámbito 

de sus servicios tras su asistencia.

En un sentido más amplio, también se está trabajando para 

mejorar la aplicación del principio “formar al formador” en el 

marco de la BTSF. El desarrollo de los módulos de formación 

electrónica constituye una parte esencial de esta estrategia.

Se seguirán destinando esfuerzos en esta dirección en los 

próximos años e incluirán la sintonización de las herramien-

tas de formación en oferta en los talleres con el fin de que 

resulten más claras y sencillas, así como controles sobre la 

aplicación de la divulgación a través de informes de la OAV 

e informes de difusión específicos. Entre otras posibilidades 

para fomentar la difusión cabe citar la creación de redes 

de formación de expertos y los compromisos de difusión 

formales tanto por parte de los participantes como de las 

autoridades nacionales.
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Cómo participar
Participantes

Se invita a los funcionarios de los organismos nacionales 

de los Estados miembros de la UE y los países candidatos 

y asociados que estén interesados en averiguar la forma 

de participar en las actividades de la iniciativa BTSF a que 

acudan a su punto de contacto nacional (PCN).

Los interesados de terceros países en los que no exista un 

PCN deben dirigirse directamente al contratista encargado 

de la actividad en que deseen participar. Puede encontrarse 

información sobre los cursos en  

http:/ec.europa.eu/eahc/serie/training_courses.html.

Contratistas

La formación se imparte básicamente previa publicación de 

las correspondientes convocatorias de licitación y de mani-

festación de interés. Se invita a todas las partes interesa-

das en presentar propuestas a la Comisión en el marco de 

licitaciones referentes a las actividades a que consulten la 

página http:/ec.europa.eu/eahc/serie/tenders.html. Las nor-

mas para licitadores y contratistas pueden consultarse en 

http:/ec.europa.eu/eahc/serie/directrices.html.

http:/ec.europa.eu/eahc/serie/training_courses.html
http:/ec.europa.eu/eahc/serie/tenders.html
http:/ec.europa.eu/eahc/serie/directrices.html
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Conclusiones
Seguir avanzando a partir de los eventos de 2011, incluidas 

las celebraciones organizadas para conmemorar el quinto 

aniversario de la puesta en marcha de la iniciativa BTSF, no 

va a ser una tarea fácil. Sin embargo, la iniciativa ha demos-

trado equipararse al reto de 2012, con la producción de 

toda una serie de importantes desarrollos a lo largo del año.

Entre ellos, los más destacados han sido el inicio de la pro-

ducción de los dos primeros módulos de formación electró-

nica de la BTSF que tratan sobre el bienestar animal en el 

sacrificio y en los sacrificios de urgencia como consecuencia 

del control de enfermedades y los materiales en contacto con 

alimentos. Seguirán nuevos módulos en 2013, para permitir 

que cada vez sean más las personas que se beneficien de 

la formación.

Aparte de la formación electrónica, la selección de formación 

estándar sigue expandiéndose para abarcar una selección 

de temas cada vez mayor. Se introdujo una serie de nuevos 

temas por primera vez en 2012 y también se destinó una 

cantidad considerable de trabajo a la preparación para 2013, 

cuando se prevé la inclusión de cinco nuevos programas 

desarrollados en la UE y dos nuevos programas procedentes 

de terceros países. Con miras al futuro, los resultados de la 

segunda evaluación provisional que estuvieron a punto de 

completarse en 2012 desempeñarán un importante papel.

Los resultados de la primera evaluación han sido instrumen-

tales a la hora de conformar el desarrollo de la iniciativa 

a lo largo de estos últimos años y los resultados de esta 

segunda evaluación ayudarán asimismo a la BTSF a avanzar 

con paso firme.

Estos logros no habrían sido posibles sin el trabajo, interno 

y externo, de la Comisión Europea y la EAHC. El equipo de la 

iniciativa BTSF de la EAHC y el sector de formación de la DG 

de Salud y Consumidores desean expresar su agradecimiento 

por las aportaciones de todos cuantos han intervenido, per-

mitiendo a la BTSF disfrutar de otro año repleto de éxitos.

Expresamos nuestro especial agradecimiento a todos los 

colegas de la EAHC, la DG de Salud y Consumidores y la Ofi-

cina Alimentaria y Veterinaria, así como a los miembros del 

Grupo Director Interservicios de la Comisión. Finalmente, la 

BTSF no podría ser lo que es sin la coordinación y asistencia 

de los PCN y el personal de las delegaciones de la Comisión 

Europea en los países donde se ha impartido la formación.
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PCN Puntos de 
contacto nacionales
País Nombre y dirección Dirección de correo electrónico Número de teléfono/fax
AUSTRIA Mr Hannes Pohla

Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit 
Geschäftsfeld 
Lebensmittelsicherheit, Abt.
KOS
Innsbrucker Bundesstraße 47, 
5020 Salzburg
Austria
Deputy:
Mrs Andrea Igler
Mr Johann Hummel 
(same contact details)

BTSF@ages.at Tel.:+43(0)5055544211
Fax:+43(0)5055544109

BÉLGICA Mr Bruno Debois
Federal Agency for the Safety of 
the Food Chain
Directorate General Control 
Policy
CA Botanique – Food Safety 
Center
Boulevard du Jardin Botanique 
55
1000 Brussels
Belgium

bruno.debois@afsca.be Tel. : +32 2 211 86 33
Fax.: +32 2 211 86 30

BULGARIA Ms Marina Abadzhieva 
Chief expert
European Coordination, 
International Cooperation and 
Training and Qualification 
Directorate
Training and Qualification 
Department 
Bulgarian Food Safety Agency 
“Hristo Botev”’ Blvd. 17
1040 Sofia
Bulgaria

m.abadjieva@nsrz.government.bg 
m.abadjieva@bfsa.bg 
ipms@nsrz.government.bg

Tel.: +359 2 9173 750
Fax: +359 2 9173 758

CROACIA Mr Krešimir Kralj
Head of EU Affairs Department
Ministry of Agriculture
Veterinary and Food Safety 
Directorate
Sector for Administrative, 
Veterinary and Financial Affairs
Planinska 2a
10 000 Zagreb
Croatia

kresimir.kralj@mps.hr
kralj975@gmail.com

Tel: + 385 1 6443 867
Fax: + 385 1 6443 895

CHIPRE Ms Katia Stephanidou
Veterinary Officer
Ministry of Agriculture Natural 
Resources and Environment
Veterinary Services
1417 Nicosia
Cyprus

kstephanidou@vs.moa.gov.cy Tel.: + 357 25819512
Tel.: + 357 99478375 
Fax : + 357 25306540
Fax: + 357 25306544

mailto:BTSF@ages.at
mailto:bruno.debois@afsca.be
mailto:m.abadjieva@nsrz.government.bg
mailto:m.abadjieva@bfsa.bg
mailto:ipms@nsrz.government.bg
mailto:kresimir.kralj@mps.hr
mailto:kralj975@gmail.com
mailto:kstephanidou@vs.moa.gov.cy
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País Nombre y dirección Dirección de correo electrónico Número de teléfono/fax
REPÚBLICA CHECA Ms Ivana Lepeskova

Food Safety Department
Ministry of Agriculture
Tesnov 17, 11715 Prague 1
República Checa

ivana.lepeskova@mze.cz Tel: + 420 221 813 040
Fax: + 420 221 812 965

DINAMARCA Ms Vibeke Øst Grunnell
Ministry of Food, Agriculture and 
Fisheries
Danish Veterinary and Food 
Administration
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup
Denmark

kompetencegruppen@fvst.dk Tel: +45-72276762
Fax: +45-72276501

ESTONIA Ms Katrin Reili
Deputy Director General
Veterinary and Food Board,
Väike-Paala 3
11415 Tallinn
Estonia
Mrs Karin Veski
Estonian Agricultural Board 
Teaduse 2, Saku,
Harju County 75501
Estonia

katrin.reili@vet.agri.ee
Karin.veski@pma.agri.ee

Tel: +372 601 65 90
Fax: +372 6016593
Mobile: +37251 16 874
Tel: +37257503668
Fax: +3726712604

FINLANDIA Mrs Henrika Aapro
Finnish Food Safety Authority 
Evira
Mustialankatu 3
FI-00790 Helsinki
Finland
Substitute:
Mr Juha Rautalin
Finnish Food Safety Authority 
Evira
Mustialankatu, 3
FI-00790 Helsinki
Finland

btsf@evira.fi Tel. +358 (0)40 835 8507
Fax. +358 (0)29 530 4356
Tel. +358(0)50 382 9041
Fax. +358(0)20 772 4356

FRANCIA Ms Monise Theobald 
Direction générale de 
l’alimentation
Service de la gouvernance et de 
l’international dans les domaines 
sanitaire et alimentaire 
Sous-direction du pilotage 
des ressources et des actions 
transversales 
Bureau du management par la 
qualité et de la coordination des 
contrôles 
251, rue de Vaugirard
75732 Paris Cedex 15
France
Mrs Dyna Koncki
Direction générale de la 
concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes
Bureau 2 B - Valorisation des 
compétences
Télédoc 212, 59 boulevard 
Vincent Auriol
75703 PARIS cedex 13
France

monise.theobald@agriculture.
gouv.fr
bureau-2b@dgccrf.finances.
gouv.fr

Tel: +33 (0) 1 49 55 55 81
Fax: +33 (0) 1 49 55 48 40
Tel.: +33 (0) 1 44 97 28 15
Fax: +33 (0) 1 44 97 30 33

mailto:ivana.lepeskova@mze.cz
mailto:kompetencegruppen@fvst.dk
mailto:katrin.reili@vet.agri.ee
mailto:Karin.veski@pma.agri.ee
mailto:btsf@evira.fi
mailto:monise.theobald@agriculture.gouv.fr
mailto:monise.theobald@agriculture.gouv.fr
mailto:bureau-2b@dgccrf.finances.gouv.fr
mailto:bureau-2b@dgccrf.finances.gouv.fr
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País Nombre y dirección Dirección de correo electrónico Número de teléfono/fax
ALEMANIA Mr Alexander Falkner

Bundesamt für 
Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit
Bundesallee 50, Gebäude 247
38116 Braunschweig
Germany

BTSF@bvl.bund.de Tel: +49 (0)531 21497 160 
Tel: +49 (0)531 21497 164
Fax: +49 (0)531 21497 
169

GRECIA Mrs Mary Gianniou
Ministry of Rural Development 
and Food
Directorate General of Veterinary 
Services
Animal Health Directorate
2 Acharnon St.
EL - Athens
P.C. 101 76

ka6u026@minagric.gr Tel: +30 210 8836030
Fax: +30 210 8252673

HUNGRÍA Ms. Anita Papp
Department for Food Chain 
Control
Ministry of Agriculture
Kossuth L. tér 11
1055 Budapest

anita.papp@fm.gov.hu
effo@fm.gov.hu

Tel: + 36 1 795 3879
Fax: + 36 1 795 0094

IRLANDA
Mr Peter Mullowney,
Area 6 East, Agricultural House,
Kildare Street, Dublin 2
and
Ms Cliona O’Reilly 
Food Safety Authority of Ireland 
Abbey Court, Lower Abbey Street, 
Dublin 1.

peter.mullowney@agriculture.
gov.ie
training@fsai.ie

Tel: +353 1 6072737
Tel: direct line 
+353-1-8171371
Fax: +353-1-8171271.

ITALIA
Ms Dr. Francesca Calvetti
Ministry of Health
Via G. Ribotta 5, 00144 Roma
Italia

dsvet@postacert.sanita.it
btsf-contactpoint-di@sanita.it

Tel. + 39 0659946960
Fax. +39 0659946217

LETONIA Ms Inga Bedrite
Head of Training
Peldu street 30, Rig, LV-1050
Ms Baiba Braslina
Personnel Division
State Plant Protection Service
Lielvardes street 36/38
Riga, LV-1006
Latvia

inga.bedrite@pvd.gov.lv
baiba.braslina@vaad.gov.lv

Tel.: +371 670 27 573
Fax: +371 673 22 727
Tel.: +371 67027219
Fax: +371 67550934

LITUANIA Ms Giedre Ciuberkyte
Head of International Affairs 
Department
State Food and Veterinary 
Service
Siesiku 19
07170 Vilnius-10
Lituania

gciuberkyte@vet.lt Tel. +370 5 249 16 48 
Fax. +370 5 240 43 62

LUXEMBURGO Ms Elisa Barilozzi /Mr Camille 
Strottner
OSQCA – Organisme pour la 
sécurité et la qualité de la chaîne 
alimentaire
Ancien Hôtel de la Monnaie 
6, rue du Palais de Justice 
L – 1841 Luxembourg
Luxemburgo

formations@osqca.etat.lu Tel. : +352 478 35 45
Fax: +352 24 87 31 58

mailto:BTSF@bvl.bund.de
mailto:ka6u026@minagric.gr
mailto:anita.papp@fm.gov.hu
mailto:effo@fm.gov.hu
mailto:peter.mullowney@agriculture.gov.ie
mailto:peter.mullowney@agriculture.gov.ie
mailto:training@fsai.ie
mailto:dsvet@postacert.sanita.it
mailto:btsf-contactpoint-di@sanita.it
mailto:inga.bedrite@pvd.gov.lv
mailto:baiba.braslina@vaad.gov.lv
mailto:gciuberkyte@vet.lt
mailto:formations@osqca.etat.lu
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País Nombre y dirección Dirección de correo electrónico Número de teléfono/fax
MALTA Mr Clive Tonna

Food Safety Commission
c/o Environmental Health 
Directorate
Continental Business Centre
Old Railway Track, Santa Venera 
SVR9018
Malta

clive.j.tonna@gov.mt Tel.: +356 21 332 225
Tel.: +356 21 334 093
Fax.: +356 21 344 767

PAÍSES BAJOS Mr. Dick Schumer, DVM
Ministry of Economic Affairs
Netherlands Food and Consumer 
Products Safety Authority 
(NVWA)
Department of Human Resource 
Management
Senior Adviser Education & 
Training
National Contact Point 
EU-Program ‘Better Training for 
Safer Food’
PO Box 43006
NL - 3540 AA Utrecht

VWANCPSaferfood@vwa.nl Tel: +31 (0) 882232404

POLONIA Ms Joanna Chil
General Veterinary Inspectorate,
Wspólna street 30,
00-930 Warszawa,
and
Ms Anna Jamka
Chief Sanitary Inspectorate
Wydział ds. Planowania, 
Sprawozdawczości i SBŻ 
Departament Bezpieczeństwa 
Żywności i Żywienia 
Główny Inspektorat Sanitarny 
ul. Targowa 65 – 03-729, 
Warszawa
Poland

joanna.chil@wetgiw.gov.pl
a.gozdalik@gis.gov.pl

Tel.: +48 22 502 31 75
Fax.: +48 22 623 14 08
Tel: +48 22 536 13 24 
Fax: +48 22 635 61 94

PORTUGAL
Ms Ana Cristina Ucha Lopes
Estação Agronómica Nacional
Edifício DGAV
Quinta do Marquês
Av. Da República
2789-505 Oeiras

auchalopes@dgav.pt Tel.: +351 21 446 40 88
Tel.: +351 21 446 40 00 
(ext. 8265)

RUMANÍA Mr Codrin Constantin Bortisca
National Sanitary Veterinary and 
Food Safety Authority
Piata Presei Libere, No 1, D1, 
1 District
013701 Bucharest

bortisca.codrin@ansvsa.ro Tel: +40 374 150 200
Fax: +40 213 124 967

ESLOVAQUIA Ing. Ľubica Hózová
Ministry of Agriculture and Rural 
Development SR
Department of Food Safety and 
Nutrition 
Dobrovicova 12
812 66 Bratislava
and
Ing. Katarína Janeková
Ministry of Agriculture and Rural 
Development SR
Department of Food Safety and 
Nutrition 
Dobrovicova 12
812 66 Bratislava

lubica.hozova@land.gov.sk
katarina.janekova@land.gov.sk

Tel: +421 -2-59 266 564
Fax: +421-2-59 266 704
Tel: +421-2-59 266 564

mailto:clive.j.tonna@gov.mt
mailto:VWANCPSaferfood@vwa.nl
mailto:joanna.chil@wetgiw.gov.pl
mailto:a.gozdalik@gis.gov.pl
mailto:auchalopes@dgav.pt
mailto:bortisca.codrin@ansvsa.ro
mailto:lubica.hozova@land.gov.sk
mailto:katarina.janekova@land.gov.sk


66
M e j o r a  d e  l a  F o r m a c i ó n  p a r a  A u m e n t a r  l a  S e g u r i d a d  A l i m e n t a r i a  —  I n f o r m e  a n u a l  2 0 1 2

País Nombre y dirección Dirección de correo electrónico Número de teléfono/fax
ESLOVENIA Mr Božo Zakrajšek 

The Administration of the 
Republic of Slovenia for Food 
Safety, Veterinary Sector and 
Plant Protection
Dunajska cesta 22
1000 Ljublana
Eslovenia

bozo.zakrajsek@gov.si Tel: +386 4 201 00 10 
Fax: +386 4 201 00 11

ESPAÑA Dña. Milagros Nieto Martínez 
- (Health area)
Subdirectora General de 
Coordinación de Alertas 
y Programación del Control 
Oficial.
Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria 
y Nutrición. C/Alcalá 56, 4ª 
planta, 28071 Madrid
and
D. José Manuel Belver Garcia 
(Agriculture area)
Jefe de Servicio de la 
Subdirección General de Sanidad 
e Higiene Animal y Trazabilidad.
Dirección General de Sanidad de 
la Producción Agraria.
Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.
C/Almagro 33, 1ª planta, 
28010 Madrid

mnietom@ msssi.es
formacionue@magrama.es

Tel: +34 91 338 04 96
Fax: +34 91 338 02 38
Tel: +34 91 347 66 17
Fax: +34 91 347 82 99

SUECIA Mrs Karin Wennås 
Gunnarsson
Administrator
The National Food Agency,
Box 622,
751 26 Uppsala

btsfcontactsweden@slv.se Tel: +46 18 17 56 28

REINO UNIDO Mr Bill Drennan
Local Delivery Division
1st Floor, Aviation House
125 Kingsway
London WC2B 6NH
and
Mr Daniel Lovelle-Diaz
Local Delivery Division
1st Floor, Aviation House
125 Kingsway
London WC2B 6NH

Bill.drennan@foodstandards.gsi.
gov.uk
Daniel.Lovelle-Diaz@
foodstandards.gsi.gov.uk
eutraining@foodstandards.gsi.
gov.uk

Tel: +44 (0)20 7276 8141
Tel: +44 (0)20 7276 8693
Fax: +44 (0)20 7276 8289

mailto:bozo.zakrajsek@gov.si
mailto:formacionue@magrama.es
mailto:btsfcontactsweden@slv.se
mailto:Bill.drennan@foodstandards.gsi.gov.uk
mailto:Bill.drennan@foodstandards.gsi.gov.uk
mailto:Daniel.Lovelle-Diaz@foodstandards.gsi.gov.uk
mailto:Daniel.Lovelle-Diaz@foodstandards.gsi.gov.uk
mailto:eutraining@foodstandards.gsi.gov.uk
mailto:eutraining@foodstandards.gsi.gov.uk


67

Países candidatos
País Nombre y dirección Dirección de correo electrónico Número de teléfono/fax
ISLANDIA Ms. Anna Dóra 

Guðmundsdóttir
Icelandic Food and Veterinary 
Authority
Austurvegur, 64 
IS - 800 Selfoss,

btsf@mast.is Tel: +354 530 4800 
Fax: +354 530 4801

ANTIGUA 
REPÚBLICA 
YUGOSLAVA DE 
MACEDONIA

Ms Svetlana Tomeska 
Mickova, DVM
Head of Department
EU and International Cooperation 
Department
Food and Veterinary Agency
III Makedonska brigade 20
Maceodonia tabak building
1000 Skopje, Former Yugoslav 
Republic of Macedonia

stmickova@fva.gov.mk Tel: +389 2 2457 895 ext. 
120
Fax: +389 2 2457 871 ext. 
147
Mob: +389 70 409 4 30

MONTENEGRO Ms Ljiljana Milovanović
Veterinary Agency
20 000 Podgorica
Montenegro

ljiljana.milovanovic@vu.gov.me

SERBIA Mrs Milanka Davidovic
Assisstant Minister
Ministry of Agriculture and 
Environmental Protection
Nemanjina Street 22-26
Belgrade

m.davidovic@minpolj.gov.rs Tel: +381 11 3611 - 880
Fax: +381 11 3611 - 880

TURQUÍA
Ms.Neslihan Alper
Head of Food Control & 
Laboratories
Department, DG for Food and 
Control,
Ministry of Food, Agriculture and 
Livestock
Mr Ozkan Köylübay
Head of EU Harmonisation 
Department,
DG for EU and Foreign Affairs, 
Ministry of Food, Agriculture and 
Livestock

neslihan.alper@tarim.gov.tr
baris.yilmaz@tarim.gov.tr 
(substitute)
ozkan.koylubay@tarim.gov.tr
nursel.kilic@tarim.gov.tr 
(substitute)

mailto:btsf@mast.is
mailto:stmickova@fva.gov.mk
mailto:ljiljana.milovanovic@vu.gov.me
mailto:m.davidovic@minpolj.gov.rs
mailto:neslihan.alper@tarim.gov.tr
mailto:baris.yilmaz@tarim.gov.tr
mailto:ozkan.koylubay@tarim.gov.tr
mailto:nursel.kilic@tarim.gov.tr
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Países candidatos 
potenciales
País Nombre y dirección Dirección de correo electrónico Número de teléfono/fax
BOSNIA 
Y HERZEGOVINA

Mr. Sejad Mackic, Director
Mr. Dzemil Hajric, Assisstant 
Director
Food Safety Agency of Bosnia 
and Herzegovina
Sector of Crisis
Department of Management and 
Emergencies
Dr Ante Starcevica, 
88000 Mostar
Mr. Aleksandar Nemet
Associate for veterinary 
epidemiology
Veterinary Office
Ministry of Foreign Trade and 
Economic Relations
Radiceva 8, 71000 Sarajevo

mackic@fsa.gov.ba
hajric@fsa.gov.ba
aleksandar.nemet@vet.gov.ba

Tel: +387 36 336 956
Fax: +387 62 330 612
Tel: +38733565746
Fax: +387 33565725

Países de la AELC/EEE
País Nombre y dirección Dirección de correo electrónico Número de teléfono/fax
LIECHTENSTEIN Dr. Daniel Huber

Abteilungsleiter 
Lebensmittelkontrolle 
Amt für Lebensmittelkontrolle 
und Veterinärwesen (ALKVW) 
Postplatz 2 
Postfach 37 
LI - 9494 Schaan

daniel.huber@llv.li Tel: +423 236 73 15 
Fax: +423 236 73 10

NORUEGA Mrs Astrid Nordbotten
The Norwegian Food Safety 
Authority
P.O. Box 383
NO - 2381 Brumunddal

Training.SaferFood@mattilsynet.
no

Tel: +47 22 40 00 00 
Fax: +47 23 21 6801
Direct line: +47 23 21 6698

SUIZA Mrs Nadine Metzger
Head of Education & Training
Federal Food Safety and 
Veterinary Office
Schwarzenburgstrasse, 155
CH – 3003 Bern

btsf@blv.admin.ch Tel: +41 58 462 45 63

mailto:mackic@fsa.gov.b
mailto:hajric@fsa.gov.b
mailto:aleksandar.nemet@vet.gov.b
mailto:daniel.huber@llv.li
mailto:Training.SaferFood@mattilsynet.no
mailto:Training.SaferFood@mattilsynet.no
mailto:btsf@blv.admin.ch
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Otros países de fuera 
de la UE
País Nombre y dirección Dirección de correo electrónico Número de teléfono/fax
ISLAS FEROE Mr Bardur Enni

Managing Director
Food and Veterinary Agency
Falkavegur 6, 2nd Floor
FO 100 Tórshavn,
Faroe Islands

hfs@hfs.fo Tel: +298 556400
Fax: +298 556401

MARRUECOS Ms Zeineb EL Bouchikhi
Chargée de la Coopération 
Internationale/ Head of 
International Cooperation unit
Office National de Sécurité 
Sanitaire des Produits 
Alimentaires/ National Office for 
Food Safety
Avenue Hadj Ahmed Cherkaoui 
– Agdal
Rabat
Maroc

zeineb.elbouchikhi@ONSSA.GOV.
MA

Tel: +212 537 67 65 59

MOLDAVIA Mr Grigore PORCESCU
Deputy Director of the National 
Food Safety Agency
MD-2004, 180, Stefan cel Mare 
av, Chisinau
Republic of Moldova

Grigore.porcescu@ansa.gov.md Tel: +37322294731
Fax: +37322294730

GEORGIA Mr George Jeiranashvili
Deputy head of International 
relation division of NFA
National Food Agency
6 Marshal Gelovani ave.
Tbilisi, Georgia

g.jeiranashvili@nfa.go.ge Tel: +995 577743939

mailto:hfs@hfs.fo
mailto:zeineb.elbouchikhi@onssa.gov.m
mailto:zeineb.elbouchikhi@onssa.gov.m
mailto:Grigore.porcescu@ansa.gov.md
mailto:g.jeiranashvili@nfa.go.ge
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Contratistas  
de la BTSF
Los organismos siguientes han organizado actividades de BTSF en 2012.

Contractor Progammes Contacts
Euro Consultants — JVL 
Consortium

BIP, health of bees and zoo animals, TSE, 
contingency planning/animal disease 
control

Feed law, quality schemes, feed rules 
and import requirements for non-EU 
countries

Maxime Slegers: slegers@jvl-c.com, 
Fabiana Quadu: quadu@jvl-c.com
Alessandra Guion: guion@btsftrainings.
euroconsultants.be, Emilie Loward: loward@
btsftrainings.euroconsultants.be

IZS Teramo Consortium Animal welfare sancotraining@izs.it
European Training Platform 
for Safer Food/GIZ

SPS issues for non-EU countries, 
zoonoses and microbiological criteria, 
food contact materials, risk assessment

info@trainsaferfood.eu or info@giz.de

AETS Consortium EU food rules, food additives

Health of aquaculture animals, emerging 
animal diseases

Food hygiene and controls, sampling 
and analysis, RASFF/TRACES, support for 
Union controls
Audit systems

Food and feed of non-animal origin, 
TRACES for Member States
Veterinary medicinal residues

Pietro D’Elia (AETS): pietro.delia@aets-
consultants.com

Pietro D’Elia (AETS): pietro.delia@aets-
consultants.com or Lorenzo Grazioli (AESA): 
l.grazioli@aesagroup.eu

Sebastien Rahoux: sebastien.rahoux@aets-
consultants.com

Mrs Monica Zabala Utrillas (AENOR): 
mzabala@foodaudits.eu or mzabala@aenor.es

Diana Quiliquini (AESA): em-fnao@aets-
europe.fr
Marie-Odile Kuntz (FVI): fvi@agriculture.gouv.
fr or Pietro D’Elia (AETS): pietro.delia@aets-
consultants.com

Campden BRI HACCP Robert Gaze: r.gaze@campden.co.uk
Development Solutions HPAI and other animal diseases philip@development-solutions.eu

file:///Volumes/DATA/Emilie/303575_CEE_2013-3151_Broch.Better.training.for.safer.food_EN/303575_client/mail/slegers@btsftrainings.euroconsultants.be
jvl-c.com
file:///Volumes/DATA/Emilie/303575_CEE_2013-3151_Broch.Better.training.for.safer.food_EN/303575_client/mail/quadu@btsftrainings.euroconsultants.be
jvl-c.com
file:///Volumes/DATA/Emilie/303575_CEE_2013-3151_Broch.Better.training.for.safer.food_EN/303575_client/mail/guion@btsftrainings.euroconsultants.be
file:///Volumes/DATA/Emilie/303575_CEE_2013-3151_Broch.Better.training.for.safer.food_EN/303575_client/mail/guion@btsftrainings.euroconsultants.be
file:///Volumes/DATA/Emilie/303575_CEE_2013-3151_Broch.Better.training.for.safer.food_EN/303575_client/mail/loward@btsftrainings.euroconsultants.be
file:///Volumes/DATA/Emilie/303575_CEE_2013-3151_Broch.Better.training.for.safer.food_EN/303575_client/mail/loward@btsftrainings.euroconsultants.be
file:///Volumes/DATA/Emilie/303575_CEE_2013-3151_Broch.Better.training.for.safer.food_EN/303575_client/mail/sancotraining@izs.it
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