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Acrónimos

Explicación de los acrónimos que aparecen en este documento

AELC Asociación Europea de Libre Comercio
APPCC Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico
BPG Buena práctica de gestión
BTSF Better Training for Safer Food: Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria
CE Comisión Europea
CIPF Convención Internacional de Protección Fitosanitaria
DG SANCO Dirección General de Salud y Consumidores de la Comisión Europea
EAHC Executive Agency for Health and Consumers: Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo
EET Encefalopatías espongiformes transmisibles
EFSA European Food Safety Authority: Autoridad Europea de Seguridad Alimenta-ria
EM Estados miembros
EM Embalaje de madera
FNAO Food and feed of non-animal origin: Piensos y alimentos de origen no ani-mal
FWD Food- and water-borne disease: Enfermedades de origen alimentario o hí-drico
ISSB International Standard Setting Bodies: Organismos internacionales de nor-malización
MBV Moluscos bivalvos vivos
MCA Materiales en contacto con alimentos
MFI Misión de formación intensiva
NMR Niveles máximos de residuos
OAV Oficina Alimentaria y Veterinaria
OIE Office International des Épizooties: Organización Mundial de Sanidad Ani-mal
OMG Organismo modificado genéticamente
ONG Organización no gubernamental
PCC Punto de control crítico
PCN Puntos de contacto nacionales
PEV Política Europea de Vecindad
PFS Productos fitosanitarios
PIF Puesto de inspección fronterizo
PMV Productos médicos veterinarios
PNCR Plan nacional de control de residuos
RASFF Rapid Alert System for Food and Feed: Sistema de alerta rápida para ali-mentos y piensos
SFS Sanitarios y fitosanitarios
SNA Sistemas nacionales de auditoría
SPA Subproductos animales
TP País de fuera de la UE
TRACES Trade Control and Expert System: Sistema experto del control de comercio
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Preámbulo

La iniciativa «Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria» (BTSF) acaba de cumplir su octavo año 
de actividad, durante el cual se han producido varios cambios en su funcionamiento.

El área de BTSF de la Dirección General de Salud y Consumidores de la Comisión Europea (DG SANCO) continúa refor-
zando la coordinación y la cooperación dentro de la DG SANCO, junto con la integración del desarrollo de capacidades 
sanitarias y fitosanitarias (SFS) en esta área. Este hecho amplía el ámbito de actuación de la BTSF para abarcar aspectos 
como la cooperación y el intercambio en cuestiones jurídicas en materia SFS. La BTSF también puede mostrarse ahora 
más activa en el fomento de los requisitos SFS de la UE en todo el mundo y aumentar la participación en el trabajo 
de desarrollo de capacidades SPS tanto de la Comisión como de otros foros internacionales.

Otro elemento importante de estos cambios ha sido la externalización a la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo 
(EAHC) de las tareas de formación sobre las relaciones comerciales exteriores, el acceso al mercado para países de fuera 
de la UE y la ayuda relacionada con el comercio. Esto permite que la EAHC utilice fuentes de financiación distintas de 
las proporcionadas por la iniciativa BTSF y ha dado lugar a la puesta en marcha de dos nuevos programas de formación 
en países de fuera de la UE; a saber, BTSF-WORLD y BTSF-ISSB (Organismos internacionales de normalización). Se trata 
de un elemento destacado en el desarrollo de un planteamiento de la formación más flexible y basado en la demanda.

Esta externalización pone de relieve la excelente relación de trabajo que se ha forjado entre la DG SANCO y la EAHC 
desde que confiamos por primera vez tareas de formación a esta agencia en 2008. Asimismo, refleja el buen trabajo 
llevado a cabo por la EAHC durante este tiempo en aspectos como la gestión de los procedimientos de contratación 
pública y la supervisión de la aplicación de la formación.

La DG SANCO ha seguido trabajando para identificar nuevos ámbitos con necesidades de formación. En 2013, se 
pusieron en marcha siete programas de formación sobre nuevos temas y se prevé el lanzamiento de otros siete 
a partir de 2014. Esto elevará a más de cuarenta el número de temas sobre los que la BTSF ha ofrecido formación. 
Además, al concluir la formación de 2013, el número de funcionarios de control de todo el mundo que había asistido 
a actividades de formación de la BTSF superaba los 41 000.

Mediante el desarrollo de los módulos de formación virtual de la BTSF, que siguió durante este último año, el número 
de personas que se benefician directamente de los conocimientos y experiencia transmitidos por la BTSF está destinado 
a aumentar considerablemente los próximos años. El impacto de la formación debería seguir consolidándose mediante 
la divulgación llevada a cabo por nuestros participantes en el ámbito de sus servicios y con el material didáctico, de 
comunicación y divulgación elaborado por la EAHC para apoyar este proceso.

Confío en que la DG SANCO y la EAHC, convertida ahora en la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación 
(CHAFEA), seguirán trabajando en estrecha colaboración para mejorar el nivel de la formación e identificar el modo de 
aumentar el alcance, el impacto y la rentabilidad de la iniciativa BTSF. De este modo, daremos cumplimiento a nues-
tra misión principal consistente en garantizar una mayor seguridad de los alimentos y los piensos, y unos animales 
y plantas más sanos tanto en Europa como a escala mundial.

Me gustaría expresar mi agradecimiento a todos los que han estado implicados en el éxito de la iniciativa BTSF en 
2013 y estoy segura de que lo que hemos conseguido hasta ahora constituirá una base sólida sobre la que trabajar 
a partir de 2014.

Paola Testori Coggi  
Directora general de Salud  

y Consumidores de la Comisión Europea
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Introducción

En el año 2013 se ha seguido mejorando la BTSF en conjunto y, en concreto, la gestión de las actividades por parte 
de la EAHC, algo que me llena de satisfacción como jefe de la unidad de Consumidores y Seguridad Alimentaria.

En términos generales, la BTSF ha seguido creciendo en cuanto a temas tratados y número de personas formadas. 
No obstante, los logros de 2013 no se pueden medir solo con criterios cuantitativos. Una característica fundamental 
de nuestro trabajo ha sido la adopción de un planteamiento más variado y flexible de la formación proporcionada.

Dado el elevado número de temas que la BTSF aborda, la flexibilidad resulta indispensable si debemos adaptar la 
formación a todos los nuevos cambios que se producen en nuestras áreas de formación en la UE y a escala mundial.

Una novedad importante de 2013 es la introducción de misiones de formación intensivas (MFI) para los Estados 
miembros de la UE en el marco del nuevo programa sobre normas SFS. Dichas misiones se inician cuando la Oficina 
Alimentaria y Veterinaria (OAV) detecta deficiencias a fin de apoyar a las autoridades nacionales en la mejora del 
cumplimiento de las normas de la UE. Las MFI siempre han constituido una parte importante de la formación de la 
BTSF en terceros países y su incorporación a la formación realizada en la UE garantizará que la BTSF se adapte incluso 
mejor a las necesidades concretas de los Estados miembros.

Una segunda novedad, de la que la EAHC se siente especialmente satisfecha, es la ampliación del ámbito de trabajo 
de la Agencia para incluir medidas relacionadas con el comercio exterior, el acceso al mercado para países de fuera de 
la UE y la ayuda relacionada con el comercio. Ahora, gracias a ello, la EAHC puede acceder a fuentes de financiación 
más diversas, incluidas las controladas por los servicios de la Comisión que trabajan en ámbitos relacionados, como 
las Direcciones Generales de Comercio y Desarrollo y Cooperación.

Esto ya ha dado su fruto en forma de dos nuevos programas: uno de formación para que terceros países puedan 
participar de forma efectiva en organismos internacionales de normalización y el otro que transfiere conocimientos 
técnicos en materia de SPS para organismos de países en desarrollo.

Además, estas nuevas responsabilidades ponen de manifiesto la estrecha relación de trabajo que mantiene la EAHC 
con DG SANCO y nuestra capacidad de realizar eficazmente las tareas que se nos encomiendan. Seguiremos trabajando 
para conseguir una calidad incluso mayor en los próximos años.

Todos estos elementos facilitarán que la iniciativa BTSF proporcione una formación de máxima calidad a escala de la 
UE para los funcionarios nacionales encargados de garantizar la seguridad de los alimentos y piensos, la salud y el 
bienestar de los animales y la sanidad vegetal e incrementará el rigor de los controles oficiales en la UE y en todo el 
mundo. A este respecto, el informe provisional sobre la evaluación del impacto de la BTSF ha aportado noticias alen-
tadoras que muestran que más del 96 % de los participantes de la iniciativa BTSF considera que los conocimientos 
adquiridos en la formación son muy beneficiosos para su trabajo diario.

Aparte de esto, la EAHC ha seguido desarrollando y supervisando cada programa de formación de la BTSF y ha iniciado 
con éxito dieciséis procedimientos de licitación para la selección de contratistas que gestionen los programas. Sin este 
trabajo en segundo plano, la BTSF no podría funcionar, de modo que todos los participantes en el programa han sido 
indispensables para garantizar su éxito en 2013.

Por consiguiente, me complace presentar este informe, que ofrece información sobre todo el trabajo llevado a cabo 
durante los pasados doce meses y que espero que resulte muy interesante para todos.

Salvatore Magazzù  
Jefe de la unidad de Consumidores  

y Seguridad Alimentaria, EAHC
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Los programas realizados en la UE son principalmente 
para participantes de los Estados miembros y los países 
candidatos, con plazas en algunos programas para par-
ticipantes de la Asociación Europea de Libre Comercio 
(AELC) y de países participantes en la Política Europea 
de Vecindad (PEV), y otros países seleccionados de fuera 
de la UE. Constan de talleres con actividades, como pre-
sentaciones, debates, estudios de casos y visitas in situ, 

durante las cuales los participantes observan el trabajo 
en los establecimientos y efectúan ejercicios prácticos. 
Los programas específicos también constan de misiones 
de formación intensiva (MFI).

La selección internacional de los participantes y forma-
dores de todos los talleres incrementa el valor de los 
conocimientos transmitidos durante la formación.

Formación 2013 — 
Programas realizados 
en la UE

Programa Cursos Participantes Países anfitriones
Análisis de Peligros y Puntos de Control 
Crítico

19 418 Alemania, Francia, Hungría, Malta, Portugal, Reino Unido

Higiene y controles alimentarios 17 461 Dinamarca, España, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, 
Portugal, República Checa

Salud de los animales de acuicultura 3 119 España, Italia, Reino Unido
Salud de las abejas y de los animales 
de parques zoológicos

3 141 Bélgica, República Checa

Materiales en contacto con alimentos 3 130 Lituania, Portugal
Aditivos alimentarios 5 250 España, Italia, Portugal
Productos médicos veterinarios 6 261 Francia, Letonia, Malta, República Checa
Planificación de contingencias 4 111 Alemania, Eslovenia, Reino Unido
Enfermedades animales emergentes 3 139 Bélgica, Francia, Portugal
Evaluación de riesgos 7 198 Alemania, Italia, Lituania
Controles fitosanitarios 9 262 Hungría, Italia, Letonia, Polonia
Productos fitosanitarios 5 164 España, Hungría



9

Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria — Informe anual de 2013

Principios del Análisis 
de Peligros y Puntos 
de Control Crítico

Todas las empresas fabricantes de alimentos y piensos 
de la UE deben aplicar procedimientos basados en los 
principios del Análisis de Peligros y Puntos de Control Crí-
tico (APPCC). El sistema APPCC está reconocido como el 
instrumento más eficaz para mejorar la seguridad de los 
alimentos y los piensos. Su objetivo es identificar los peli-
gros, prevenir la contaminación de los alimentos y ayudar 
a verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad.

El sistema consiste en siete principios que deben seguirse 
de manera secuencial: análisis de peligros, identificación 
de Puntos de Control Crítico (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 
cumplan los requisitos de seguridad y deben desarrollar 
los controles adecuados con ese fin. La formación sobre 
APPCC a escala de la UE pretende prepararlos para ello.

19 talleres de 5 días  en Stratford-upon-Avon, Reino Unido (dos 
en abril, septiembre y octubre), Budapest, Hungría (abril, junio, 
julio), St Julian, Malta (mayo, junio, septiembre), Porto, Portugal 
(junio, dos veces el mes de julio, octubre), Aviñón, Francia (julio, 

septiembre), Bonn, Alemania (septiembre, octubre)

418 participantes:
373 de Estados miembros
12 de países candidatos
7 de países de la AELC
9 de países de la PEV
17 de otros países de fuera de la UE

18 formadores de 7 países

El objetivo de los cursos sobre APPCC es la capacitación 
de los participantes para llevar a cabo auditorías a fin de 
comprobar la aplicación de los sistemas de APPCC por 
parte de las empresas de alimentos y piensos. La forma-
ción empieza con la presentación de los antecedentes del 
sistema APPCC y una visión general de los siete principios. 
A continuación se analiza la aplicación práctica del sistema 
APPCC y los beneficios que aporta este tipo de sistemas.

Se analiza la función de los programas de requisitos pre-
vios en la gestión de la seguridad alimentaria, al igual que 
la relación entre los programas de garantía de calidad 
de las empresas y los sistemas de APPCC. Otros temas 
son los principios para realizar auditorías eficaces a los 
sistemas de APPCC y la aplicación de procedimientos para 
comprobar el cumplimiento normativo.

Programa Cursos Participantes Países anfitriones
Bienestar animal 5 273 Eslovenia, España, Italia, Reino Unido
Subproductos animales 7 200 Alemania, Bélgica/Países Bajos, Eslovenia, República 

Checa 
Legislación en materia de piensos 6 190 Alemania, España, Estonia, Hungría, Países Bajos
Puestos de inspección fronterizos 5 188 Alemania, España, Polonia
Piensos y alimentos de origen no animal 5 245 España, Italia, Letonia, Países Bajos 
Sistema Traces 5 151 España, Estonia, Italia
Criterios microbiológicos para 
alimentos

5 173 España, Estonia, Italia

Auditoría interna 4 113 Francia, España
Regímenes de calidad 4 108 Bulgaria, Italia, Polonia, Portugal
Información alimentaria 8 318 España, Grecia, Irlanda, Italia
Investigación de brotes de 
enfermedades de origen alimentario

6 271 Estonia, Italia, Portugal

Control de contaminantes de los 
alimentos y los piensos

7 232 Alemania, Italia, República Checa

Desplazamiento de perros y gatos 1 31 España
Apoyo para el cumplimiento normativo 
en los ámbitos sanitario y fitosanitario

2 33 República Checa

Total 5 180
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Las actividades prácticas constituyen una parte esencial 
de la formación. Los participantes llevan a cabo ejercicios 
de auditoría en pequeños grupos de trabajo. Los ejerci-
cios prácticos, seguidos de reuniones informativas y de 
evaluación, se llevan a cabo durante las visitas a esta-
blecimientos de producción de alimentos y piensos que 
aplican los procedimientos de APPCC.

Higiene alimentaria 
y controles
La UE cuenta con una serie de medidas dirigidas 
a garantizar un alto nivel de higiene durante el proceso 
de elaboración de productos alimenticios y un control 
adecuado de los alimentos. Algunas de ellas se aplican 
a empresas del sector alimentario, mientras que otras van 
dirigidas a las autoridades responsables del control de la 
cadena alimentaria.

Los requisitos generales en materia de higiene son válidos 
para todas las fases de la producción, transformación 
y distribución de alimentos y exigen la puesta en práctica 
de procedimientos de control y mantenimiento basados 
en los principios del APPCC.

Las normas de higiene y control para los alimentos de 
origen animal introducen nuevos conceptos; como el requi-
sito de que los animales estén limpios en el momento de 
ser sacrificados, el suministro de información sobre la 
cadena alimentaria, la inspección de los productos basada 
en criterios de riesgo y los requisitos simplificados para 
mataderos, salas de despiece y establecimientos que ela-
boran productos derivados cárnicos. Durante los últimos 
años se han revisado los métodos de detección de bioto-
xinas marinas en el marisco, los criterios microbiológicos 
para determinados tipos de alimentos y los requisitos de 
producción de leche cruda.

Se aplica una legislación específica a la fabricación 
y comercialización de preparados para lactantes, prepa-
rados de continuación y otros alimentos para lactantes 
y niños de corta edad. Dicha legislación abarca la natura-
leza y composición de los productos, las materias primas, 
las sustancias prohibidas, los requisitos en materia de 
higiene y el etiquetado.

La formación en este ámbito pretende difundir conoci-
mientos y buenas prácticas y fomentar el intercambio de 
experiencias. De este modo, se aumentarán los conoci-
mientos prácticos sobre higiene alimentaria y los controles 
en todas las fases de la producción, transformación 
y distribución de carne, pescado, leche y productos de 
alimentación para bebés.
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17 talleres de 5 días:  4 sobre productos de pesca y MBV en 
Howth, Irlanda (marzo), Chioggia, Italia (abril, mayo), Hirtshals, Dinamarca 

(septiembre)  
Cuatro sobre leche y productos lácteos en Brescia, Italia (abril, 

mayo), Dublín, Irlanda (junio), Budapest, Hungría (octubre)  
Cuatro sobre carne y productos cárnicos en Lisboa, Portugal (abril, 

junio), Brno, República Checa (mayo, septiembre)  
Cinco sobre alimentos para bebés en Trim, Irlanda (mayo), Barcelona, 

España (junio, septiembre), Utrecht, Países Bajos (julio, octubre)

461 participantes:
381 de Estados miembros
34 de países candidatos
6 de países de la AELC
20 de países de la PEV
20 de otros países de fuera de la UE

56 formadores de 12 países

Los talleres sobre carne y productos cárnicos tratan los requi-
sitos para el registro y la autorización de establecimientos, 
especialmente los de poca capacidad. También se examinan 
los requisitos generales en materia de higiene, incluidos los 
procedimientos basados en el sistema de APPCC, así como la 
trazabilidad, el bienestar animal y los pasos posteriores al sacri-
ficio para la elaboración de carne picada y preparados cárnicos.

Otros temas son los controles de la producción primaria, las 
inspecciones en mataderos y establecimientos, las peculia-
ridades de la carne fresca, la caza de cría y la caza silvestre, 
el sacrificio de urgencia, las inspecciones basadas en criterios 
de riesgo y las disposiciones sobre flexibilidad. La formación 
también aborda los criterios microbiológicos, el muestreo, los 
requisitos de análisis para la detección de triquinas y otros 
procedimientos especializados.

Los temas de los talleres sobre leche y productos lácteos 
abarcan el registro y aprobación de establecimientos, la 
higiene y los procedimientos basados en el APPCC, la traza-
bilidad y los problemas relacionados con la fabricación de 
productos lácteos. Se tratan los controles de la producción 
primaria y los establecimientos de transformación, los crite-
rios relativos a la leche cruda y los productos tradicionales, 
al igual que los controles relacionados con criterios micro-
biológicos y los métodos de muestreo.

Los talleres sobre productos de pesca y moluscos bivalvos 
vivos (MBV) empiezan revisando los requisitos para el regis-
tro y aprobación de establecimientos y embarcaciones, y la 
higiene y los requisitos del sistema de APPCC. Tratan los 
controles oficiales sobre la producción primaria, junto con las 
inspecciones en establecimientos, las peculiaridades de los 
productos de pesca y MBV, los controles basados en criterios 
microbiológicos y los métodos de muestreo. Otros temas 
son los controles de biotoxinas marinas y de frescura y la 
clasificación y la gestión de zonas de producción de MBV.

La formación sobre alimentos para bebés aborda el registro 
y la autorización de establecimientos y los requisitos genera-
les de higiene. También examina temas relacionados con los 
preparados para lactantes y de continuación, los alimentos 
para bebés y los alimentos elaborados a base de cerea-
les para lactantes. Otros temas son las inspecciones de los 
establecimientos de producción, aspectos concretos de los 
alimentos para bebés, las inspecciones basadas en criterios 
de riesgo, los controles basados en criterios microbiológicos, 
el muestreo y los programas de control de pesticidas exigidos 
para la producción de alimentos infantiles.

Estos cuatro tipos de talleres incluyen visitas in situ seguidas 
de reuniones informativas y de evaluación, que tienen lugar 
dentro de los establecimientos implicados en la producción 
o la transformación de carne, leche y productos lácteos, 
productos de pesca o alimentos para bebés, o en zonas de 
producción de MBV, embarcaciones pesqueras, buques fac-
toría, buques congeladores o mercados de pescado, según 
corresponda.

Salud de los animales 
de acuicultura
Informes de Estados miembros y de otras partes interesadas 
ponen de relieve la necesidad de realizar cursos de forma-
ción sobre enfermedades de peces, moluscos y crustáceos 
a escala de la UE. El principal grupo objetivo es el personal 
de control de los Estados miembros que cuenta con la expe-
riencia adecuada, que está familiarizado con la legislación 
pertinente de la UE y en situación de formar a otras personas 
tras su asistencia a los cursos.

El objetivo de la formación es transmitir conocimientos gene-
rales e inequívocos sobre la actual situación de algunas de 
estas enfermedades y sobre la legislación de la UE al res-
pecto. La formación debe permitir una aplicación armonizada 
y más estricta de la legislación en toda la UE y la mejora de 
la eficacia de los servicios veterinarios en la protección de 
enfermedades que afectan a los animales de acuicultura.

3 talleres de 3 días:  2 sobre enfermedades de peces en 
Venecia, Italia (marzo), Weymouth, Reino Unido (mayo)  

Uno sobre enfermedades de moluscos y crustáceos en 
Vigo, España (octubre)

119 participantes:
110 de Estados miembros
3 de países candidatos
3 de países de la AELC
1 de países de la PEV
2 de otros países de fuera de la UE

13 formadores de 4 países
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Estos talleres abordan la aplicación de las disposiciones 
de la UE para el control de enfermedades de moluscos 
y crustáceos o enfermedades de peces, según corresponda. 
Los temas comprenden la legislación pertinente de la UE 
en materia de animales producidos por acuicultura, en 
particular las normas de comercialización e importación, 
la descripción de agentes patógenos y enfermedades, la 
vigilancia y los procedimientos de inspección y muestreo.

Se examinan las medidas en caso de brote utilizando 
escenarios y estudios de casos. También se tratan las 
notificaciones nacionales y a escala de la UE, así como el 
intercambio de información y experiencias.

Se efectúan salidas de campo a explotaciones de moluscos, 
crustáceos o piscifactorías. Durante las visitas, los partici-
pantes observan los aspectos prácticos de la inspección y el 
muestreo. Las salidas a piscifactorías también incorporan 
visitas a instalaciones de incubación, cría y engorde.

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

Los Estados miembros y los interesados han puesto de 
manifiesto la necesidad de formación a escala de la UE 
sobre enfermedades que afectan a las abejas y a los 
animales exóticos de parques zoológicos. Los principales 
destinatarios son los miembros del personal de control 
de los Estados miembros, que están familiarizados con 
la legislación pertinente de la UE y en situación de formar 
a otras personas.

La formación en este ámbito se centra en dos áreas de 
interés. La primera son los requisitos para los controles 
de la miel y los abejorros con el objeto de garantizar una 
detección precoz de las plagas. La segunda son las buenas 
prácticas en materia de control de los animales exóticos 
destinados a los parques zoológicos de la UE así como los 
controles relacionados con los requisitos de aprobación de 
los parques zoológicos de la UE.

Con esta actividad se debe facilitar la comprensión gene-
ral de la situación en lo referente a las enfermedades de 
determinados animales y la correspondiente legislación 
de la UE, lo cual mejorará su aplicación en toda la UE 
así como la eficacia de los servicios veterinarios en la 
protección de la UE ante enfermedades que afectan a las 
abejas y los animales de parques zoológicos. Asimismo, 
se debe garantizar una mayor aplicación de las mejores 
prácticas en materia de aprobación de parques zoológicos.

3 talleres de 3 días:  Uno sobre animales exóticos 
de parques zoológicos en Amberes, Bélgica (enero)  

2 sobre abejas en Praga, República Checa (mayo, septiembre)

141 participantes:
136 de Estados miembros
3 de países candidatos
2 de países de la AELC

11 formadores de 5 países

Los temas de los cursos sobre enfermedades de las abejas 
son la aplicación de las disposiciones de la UE sobre el con-
trol de las enfermedades y plagas de abejas, en concreto 
sobre el pequeño escarabajo de la colmena y los ácaros del 
género Tropilaelaps. Estos cursos tratan la legislación de la 
UE sobre la miel y los abejorros, la descripción de agentes 
patógenos y enfermedades, el seguimiento, la garantía de 
recursos adecuados, la inspección y la toma de muestras de 
distintos tipos de colmenas.

Las medidas en caso de brotes se presentan mediante estu-
dios de casos. Otros temas que se abordan son la trazabilidad 
y los controles de seguimiento, las notificaciones nacionales 
y a escala de la UE, el intercambio de información y expe-
riencias y la planificación y realización de controles de las 
importaciones. Las salidas de campo permiten que los par-
ticipantes examinen colmenas y analicen aspectos prácticos 
de la inspección y toma de muestras.

Los talleres sobre las enfermedades de los animales de los 
parques zoológicos y sobre los procedimientos de aprobación 
de estos parques se ocupan de las disposiciones de la UE 
en materia de control de dichas enfermedades y de otras 
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 legislaciones pertinentes. Presentan, también, los procedi-
mientos de aprobación de los establecimientos que alojan 
animales exóticos y las medidas en destino posteriores a la 
importación de animales y para el desplazamiento de ani-
males entre establecimientos con y sin autorización de la UE.

Otros temas son los procedimientos de cuarentena de los 
parques zoológicos, las notificaciones nacionales y a escala 
de la UE y el intercambio de información y experiencias. Las 
visitas a parques zoológicos permiten ver los aspectos prác-
ticos de los procedimientos de inspección y gestión.

Materiales en contacto 
con alimentos
Los materiales en contacto con alimentos (MCA) son mate-
riales fabricados para entrar en contacto con alimentos 
o agua para el consumo humano. La legislación europea 
sobre MCA se propone proteger la salud pública y eliminar 
los obstáculos al comercio.

Los MCA no deben transferir sus componentes a los alimen-
tos en cantidades no aceptables y deben estar fabricados 
de acuerdo con las buenas prácticas de gestión (BPG). Por lo 
tanto, los fabricantes deben disponer de un sistema docu-
mentado de garantía de calidad y de control.

La UE ha elaborado listas de sustancias autorizadas y ha 
establecido límites de transferencia a los alimentos. Los 
fabricantes deben emitir declaraciones de conformidad con 
estos límites, respaldadas con documentación justificativa.

Los niveles excesivos de migración a los alimentos de deter-
minados componentes de MCA demuestran la necesidad 
de mejorar las capacidades de los inspectores, mientras 
que los informes de la OAV relevan que hay margen de 
mejora en los controles oficiales de los MCA. Los inspectores 
necesitan formación sobre las disposiciones relativas a la 
documentación y las declaraciones de conformidad de los 
MCA y sobre los cambios derivados de la consolidación de 
la legislación de la UE en materia de plásticos.

3 talleres de 3 días:  1 taller básico para personal que 
elabora planes de control en Lisboa, Portugal (marzo)  

Un taller básico para inspectores en Lisboa, Portugal (marzo)  
Un taller avanzado para inspectores en Vilna, Lituania (mayo)

130 participantes:
105 de Estados miembros
6 de países candidatos
2 de países de la AELC
5 de países de la PEV
12 de otros países de fuera de la UE

22 formadores de 12 países

Los temas tratados en todos los tipos de talleres inclu-
yen las disposiciones de la UE sobre MCA, en particular las 
adoptadas en los últimos años, las nuevas normas para 
los ensayos con materiales y objetos de plástico, el cumpli-
miento de los requisitos de BPG y la elaboración de planes 
nacionales de control de MCA. Otros temas comprenden 
la preparación por parte de las autoridades competentes 
de listas de comprobación para inspectores e información 
sobre distintos componentes utilizados en los MCA.

La formación práctica constituye una parte relevante de los 
talleres sobre MCA. En función del tipo de taller, se aborda la 
inspección de las declaraciones de conformidad y la docu-
mentación justificativa o la inspección de instalaciones de 
fabricación de MCA, incluyendo la toma de muestras.

Aditivos alimentarios
Las normas de la UE sobre aditivos alimentarios tienen 
por objeto garantizar el buen funcionamiento del mercado 
interior y un nivel elevado de protección de los consumi-
dores. La UE consolidará todos los aditivos autorizados 
y sus condiciones de uso en una única lista que se basará 
en un nuevo sistema de clasificación.

El nuevo sistema debe mejorar la comprensibilidad de 
las autorizaciones para las autoridades de control. Se ha 
iniciado una actividad de formación para informar a las 
autoridades de control sobre el nuevo planteamiento 
y facilitar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.

La UE también ha puesto en marcha un programa para 
volver a evaluar los aditivos aprobados. Con este fin, los 
Estados miembros deben supervisar la utilización de los 
aditivos mediante una metodología común y comunicar los 
resultados a la CE. La formación familiarizará a los fun-
cionarios de los Estados miembros con esta metodología.

Se han introducido nuevos procedimientos en la Unión 
Europea para la presentación de solicitudes de autori-
zación de aditivos y la verificación de su validez. La 
formación informará a las autoridades nacionales sobre 
estas nuevas normas con el fin de capacitarlas para que 
puedan asesorar a las empresas alimentarias que soliciten 
autorización para aditivos o cambios en sus condiciones 
de uso o especificaciones. Va dirigida principalmente al 
personal de las autoridades competentes responsables 
de la gestión del riesgo de aditivos alimentarios, como la 
elaboración de planes de control e inspectores de fabri-
cantes y procesadores de aditivos alimentarios.
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5 talleres de 3 días  en Madrid, España (enero, junio), Valencia, 
España (febrero), Milán, Italia (abril), Lisboa, Portugal (septiembre)

250 participantes:
189 de Estados miembros
11 de países candidatos
6 de países de la AELC
42 de países de la PEV
2 de otros países de fuera de la UE

11 formadores de 6 países

Los talleres tratan las disposiciones de la UE relativas 
a los aditivos alimentarios, en particular las nuevas listas 
de la UE de aditivos autorizados para el uso en alimentos 
y de aditivos y soportes autorizados para el uso en adi-
tivos, saborizantes, enzimas y nutrientes. Presentan una 
puesta al día en materia de especificaciones sobre aditivos 
alimentarios y examinan el programa de reevaluación 
de aditivos y el procedimiento de autorización común de 
aditivos y sus medidas de ejecución.

La formación permite entender las listas de la UE, inclu-
yendo la interpretación de las categorías y el uso del 
material de orientación. Aborda el procedimiento de 
autorización, los requisitos de datos para la evaluación 
y gestión del riesgo, así como los principios de evaluación 
de riesgos, con el enfoque escalonado para la estimación 
de la exposición y los planteamientos de gestión de ries-
gos, que incluyen el uso de las opiniones de la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Otros temas son el seguimiento del consumo y uso de aditivos 
en los Estados miembros, la elaboración de planes de control 
nacionales, junto con la prioridad de los controles, la informa-
ción para los inspectores y los requisitos para los laboratorios 
oficiales de control. Asimismo, se esbozan las notificaciones 
del Sistema de alerta rápida para alimentos y piensos (RASFF) 
y las conclusiones de las misiones de la OAV.

Los participantes obtienen conocimientos para la compren-
sión de los principios de quantum satis y de transferencia 
mediante casos prácticos. También se plantean ejemplos 
prácticos de los PCC en la elaboración, el uso y la importa-
ción de aditivos alimentarios, los requisitos de etiquetado 
y la verificación de las especificaciones de los aditivos que 
proporcionan los proveedores.

Medicamentos 
veterinarios
La UE exige a los Estados miembros que apliquen planes 
nacionales de vigilancia de residuos (PNVR) para grupos espe-
cíficos de residuos presentes en los alimentos. Los Estados 
miembros deben asignar a un organismo central la respon-
sabilidad de preparar este plan, coordinar las actividades de 
seguimiento de los servicios centrales y regionales, recoger 
datos y enviar los resultados anuales a la CE.

Dichos planes implican la toma de determinadas muestras 
para detectar el uso ilegal de estimuladores del crecimiento 
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o comprobar el cumplimiento de la normativa sobre niveles 
máximos de residuos (NMR) de medicamentos veterinarios 
(MV). En caso de infracción, las acciones consisten en más 
investigación, la toma de muestras de seguimiento, la reten-
ción o el sacrificio de animales, la incautación de cadáveres 
de animales, los controles intensificados y la declaración de 
productos no aptos para el consumo humano.

Con vistas a mejorar la eficacia de los PNCR, se inician activi-
dades de formación para mejorar los conocimientos prácticos 
del personal de control nacional sobre la elaboración de sis-
temas de supervisión de residuos de MV en alimentos de 
origen animal así como el desarrollo de esta supervisión.

6 talles de 3 días  en Praga, República Checa (febrero, julio), 
Riga, Letonia (marzo), La Valeta, Malta (abril, junio), Nantes, 

Francia (septiembre)

261 participantes:
228 de Estados miembros
14 de países candidatos
6 de países de la AELC
12 de países de la PEV
1 de otros países de fuera de la UE

8 formadores de 5 países

Los talleres ofrecen una visión general del marco legislativo 
de la UE para fijar los límites reglamentarios en alimentos 
de origen animal y la autorización, distribución y uso de 
MV, así como la estructura de los sistemas nacionales de 
control. Abordan las disposiciones de la UE para la supervi-
sión de residuos de MV en alimentos de origen animal y la 
fabricación y el uso de piensos medicados, así como las 
prohibiciones en materia de distribución y uso de determi-
nadas sustancias hormonales y el uso de antibióticos para 
estimular el crecimiento.

Otros temas son los niveles máximos de transferencia de 
coccidiostáticos o histomonóstatos en piensos a los que no 
están destinadas estas sustancias, uso de MV para el sis-
tema en cascada, uso de MV en équidos y NMR de biocidas 
y pesticidas. También se tratan el análisis y la interpreta-
ción de los resultados, la acreditación de laboratorios de 
vigilancia de residuos y la validación de métodos analíticos.

El trabajo sobre los requisitos para la vigilancia de residuos 
y los controles abarca la estructura de sistemas nacionales, 
los niveles y la frecuencia de los muestreos, la autovigilancia 
y la corresponsabilidad de empresas y tipos de verificación, 
incluyendo muestreos aleatorios, selectivos y por sospecha. 
También analiza las acciones de seguimiento, las medidas 
que deben adoptarse en caso de infracción, aspectos de pro-
cedimiento como la aprobación de planes y presentación de 

informes y cuestiones de importación, como la  aprobación 
de planes de supervisión de TP.

La formación práctica sobre el PNCR aborda aspectos que 
van desde el diseño de los planes hasta el muestreo o la 
interpretación de resultados. Asimismo, se ofrece una visión 
de conjunto sobre las infracciones detectadas en los siste-
mas nacionales y las acciones emprendidas.

Planes de contingencia 
y control de enfermedades 
animales

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 animales 
requieren una respuesta inmediata. Para ello es esencial 
estar mejor preparados.

La formación del personal veterinario de los Estados 
miembros en la prevención de enfermedades, el control 
de brotes y los planes de contingencia debe facilitar la 
comprensión general de las herramientas de control de 
las enfermedades de los animales. También debe permitir 
una mejor preparación de los servicios veterinarios para 
evitar estas enfermedades.
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4 talleres de tres días  en Berlín, Alemania (febrero, octubre), 
Reigate, Reino Unido (marzo), Maribor, Eslovenia (junio)

111 participantes:
97 de Estados miembros
7 de países candidatos
2 de países de la AELC
2 de países de la PEV
3 de otros países de fuera de la UE

14 formadores de 4 países

Los temas tratados son la legislación de la UE en materia de 
enfermedades epidémicas de animales, la preparación ante 
situaciones de emergencia, los planes de contingencia, los 
procedimientos para la investigación de casos sospechosos, 
las medidas que deben adoptarse en caso de que se pro-
duzcan brotes, las medidas preventivas y la bioseguridad. 
Otros temas son la gestión del desplazamiento de animales, 
las notificaciones y el intercambio de información a escala 
local, nacional y de la UE y la coordinación entre los servicios 
de salud pública y de salud animal.

La demostración práctica de las técnicas de control de 
enfermedades constituye una parte importante de los 
talleres. Por consiguiente, se organizan salidas de medio 
día a establecimientos pertinentes donde se presentan los 
aspectos prácticos a los participantes, que después tienen 
la oportunidad de seguir su propia formación práctica.

Enfermedades animales 
emergentes
Factores como la mayor circulación de animales, personas 
y mercancías, la elevada densidad de poblaciones anima-
les, el cambio climático y los cambios en la manipulación 
y cría de animales han dado lugar a la aparición y rea-
parición de determinadas enfermedades animales, ante 
algunas de las cuales parece que los servicios veterinarios 
no están suficientemente preparados.

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, 
la función que desempeña la fauna silvestre y la respuesta 
inmunitaria de los animales. Además, dada la posibilidad 
de que muchas de estas enfermedades se transmitan a los 
humanos, la interacción entre humanos, animales y el medio 
ambiente resulta de suma importancia.

La formación del personal de los servicios veterinarios 
nacionales en materia de estrategias de vigilancia tiene por 
objeto abordar el riesgo que plantean las  enfermedades 

emergentes y las buenas prácticas para su detección, pre-
vención y control. Debe facilitar la comprensión general 
de las herramientas de control adecuadas y las acciones 
correspondientes, mejorar la capacidad de los servicios 
veterinarios para evitar estas enfermedades y mejorar 
la coordinación entre los Estados miembros y los socios 
comerciales de la UE sobre estas cuestiones.

3 talleres de tres días  en Montpellier, Francia (marzo), Lisboa, 
Portugal (abril), Amberes, Bélgica (junio)

139 participantes:
119 de Estados miembros
6 de países candidatos
4 de países de la AELC
9 de países de la PEV
1 de otros países de fuera de la UE

15 formadores de 5 países

Las sesiones se centran en cuestiones de vigilancia, diag-
nóstico, control y aspectos relacionados con la zoonosis y la 
fauna silvestre. Los temas abordados son la legislación de 
la UE en materia de nuevas enfermedades animales, la 
descripción de las enfermedades y patógenos pertinentes, 
el diseño de la vigilancia, la notificación y el intercambio de 
información a escala local, nacional y de la UE y la coordina-
ción entre los servicios de salud pública y de salud animal.

Otros temas son el bioterrorismo y la inteligencia epide-
miológica, el concepto «EU One Health» y una serie de 
enfermedades, como la fiebre del Nilo occidental, la peste 
de los pequeños rumiantes, la peste porcina africana, la fiebre 
del valle del Rift, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, el 
virus de la enfermedad de Nipah y la enfermedad de Hendra.

Se explican las medidas que deben adoptarse en caso de que 
se produzcan brotes utilizando diversos escenarios y casos 
de estudio. Asimismo, se ofrece formación práctica durante 
salidas de medio día a las explotaciones pertinentes.

Evaluación de riesgos
Un informe de la EFSA de 2009 sobre la formación en mate-
ria de evaluación de riesgos de seguridad alimentaria señaló 
la necesidad de impartir más cursos para científicos de los 
organismos nacionales sobre los principios y métodos de 
este ámbito, y recomendó vincularlos a la iniciativa BTSF.

La formación sobre evaluación de riesgos pretende trans-
mitir conocimientos sobre este tema en ámbitos concretos 
y conocimientos prácticos a través del uso de estudios de 
casos basados en escenarios de la vida real. La formación 
sobre este tema debe contribuir a mejorar las  competencias 
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y conocimientos de los participantes sobre los principios 
y métodos de evaluación de riesgos y contribuir a la armoni-
zación de los criterios de evaluación de riesgos y al aumento 
de la confianza entre las distintas autoridades de los Estados 
miembros al respecto. Debe preparar mejor a los participantes 
para emprender y comprender evaluaciones de riesgo y servir 
en los comités científicos nacionales e internacionales.

7 talleres de cuatro días:  2 sobre evaluación de riesgos en OMG 
y otras biotecnologías en Milán, Italia (febrero), Vilna, Lituania (abril)  
2 sobre evaluación de riesgos químicos en alimentos en Milán, 

Italia (febrero), Berlín, Alemania (abril)  
1 sobre evaluación de riesgos microbiológicos en Berlín, 

Alemania (marzo)  
1 sobre evaluación de riesgos en nutrición en Berlín, Alemania (abril)  

1 sobre evaluación del riesgo de plagas en Vilna, Lituania (mayo)

198 participantes:
177 de Estados miembros
6 de países candidatos
14 de países de la AELC
1 de países de la PEV

40 formadores de 10 países

Todos los talleres presentan una introducción a la evalua-
ción de riesgos en materia de seguridad alimentaria. Dicha 
introducción abarca los tres pilares del análisis del riesgo: 
los marcos reglamentarios internacionales y de la UE, los 
pasos básicos, los principales avances en la ciencia de la 
evaluación de riesgos y conceptos clave y terminología.

Los talleres de evaluación de riesgos microbiológicos presen-
tan el tema con los distintos pasos, la evaluación a escala 
nacional e internacional, los criterios en distintos ámbitos 
de la seguridad de alimentos y piensos, la formulación de 
problemas, las vías de exposición y los marcos jurídicos rela-
cionados. Posteriormente, se centran en la identificación y la 
caracterización del peligro, la evaluación de la exposición, la 
caracterización del riesgo, los aspectos de gestión del riesgo 
relacionados con la evaluación del riesgo microbiológico y la 
disponibilidad y el uso de los datos.

La presentación de la evaluación de los riesgos químicos 
aborda ámbitos similares a los de los microbiológicos y tam-
bién incluye las diferencias entre los tipos de productos 
químicos utilizados en alimentos y piensos y el compor-
tamiento de los contaminantes químicos. En el trabajo en 
materia de identificación de peligros se examinan los con-
ceptos de toxicología básica y distintos criterios de valoración 
en estudios de toxicidad, mientras que el de evaluación de 
la exposición se centra en la recogida de datos de consumo 
e incidencia química y las estimaciones de exposición. Las 
sesiones sobre caracterización de riesgos examinan el índice 
de peligrosidad, los márgenes de exposición y el análisis de 
incertidumbres, así como la fijación de NMR.

Después de la introducción a la evaluación del riesgo de 
plagas se trabaja con las exigencias de datos y los pasos 
relacionados con la evaluación del riesgo de plagas, con la 
formulación de problemas y la evaluación de la introduc-
ción y propagación de organismos nocivos y sus posibles 
consecuencias. Se trata la identificación de las opciones 
apropiadas para la gestión del riesgo, incluyendo opcio-
nes para envíos y para la prevención o la reducción de la 
infestación. Otros temas son la evaluación del efecto de 
las opciones para la gestión del riesgo sobre los niveles 
de riesgo y los requisitos en materia de documentación.

Los talleres sobre evaluación de riesgos en el ámbito de la 
nutrición exploran las peculiaridades de este tema, como 
la evaluación y la gestión basadas en tipos de nutrientes 
o alimentos, incluyendo nutrientes esenciales y no esencia-
les, micronutrientes, macronutrientes y nuevos alimentos. 
En estos se examinan el modelo de evaluación de riesgos 
para la alimentación, con los conceptos, la terminología, 
los métodos, la identificación y la caracterización de 
peligros, así como la evaluación del riesgo por ingestión 
alimentaria, la caracterización del riesgo y las herramien-
tas de modelización para distintas opciones de gestión.

La introducción a la evaluación de riesgos en organismos 
modificados genéticamente (OMG) y otras biotecnologías 
examina las aplicaciones de la biotecnología, las peculiari-
dades de la evaluación de riesgos en alimentos y piensos 
derivados de la biotecnología, principios estadísticos, 
métodos de análisis comparativo y el marco jurídico per-
tinente. Posteriormente, la formación trata la  identificación 
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de los peligros y los principios de caracterización y los 
métodos aplicados a alimentos y piensos naturales, la 
evaluación de la exposición a alimentos y piensos deri-
vados de plantas modificadas genéticamente (MG), la 
caracterización y atenuación del riesgo. También se trata 
el seguimiento posterior a la comercialización y los fun-
damentos y la metodología de la evaluación de riesgos 
medioambientales derivados de los OMG.

Controles fitosanitarios
Las misiones de la OAV han revelado la falta de implantación 
de las directivas de control de las patatas en varios Estados 
miembros. Las inspecciones también muestran diferencias 
entre los Estados miembros en los planteamientos y conoci-
mientos de los inspectores en lo que se refiere a los controles 
del régimen de pasaporte fitosanitario de la UE. Se han detec-
tado igualmente diferencias en el nivel de eficiencia a la hora de 
tratar brotes de plagas y en los planteamientos de los controles 
aplicados a las plantas y productos fitosanitarios importados.

Diversas decisiones de emergencia establecen los requisitos 
exigibles antes de la emisión de los pasaportes fitosanitarios. 
Dichos requisitos exigen que los Estados miembros organicen 
estudios, a menudo en bosques, con el fin de evaluar si sus 
territorios contienen organismos nocivos relevantes.

Los últimos años, se ha interceptado un gran número de envíos 
con embalajes de madera (EM) que contenían organismos 
nocivos. Los servicios fitosanitarios de los Estados miembros 
son actualmente los responsables de la autorización de las 
instalaciones de tratamiento de los embalajes de madera.

En este contexto, se imparte formación sobre las directivas en 
materia de control de patatas, las inspecciones relacionadas 
con el régimen de pasaportes fitosanitarios, los controles de 
las importaciones, las inspecciones exigidas por las decisiones 
de emergencia de la UE y los controles sobre EM.

La formación sobre el régimen de cuarentena vegetal 
de la UE para las patatas examina la aplicación de las 
disposiciones de la UE en materia de control de plagas 
de las patatas, especialmente la podredumbre parda y la 
podredumbre anular y los nematodos del quiste de la 
patata. Dicha formación incluye la descripción del agente 
patógeno y de la enfermedad, la supervisión, planificación, 
garantía de recursos, inspección, muestreo, medidas de 
cuarentena con motivo de brotes, trazabilidad, controles 
de seguimiento, notificaciones internas y a escala de la UE, 
intercambio de información, controles de las importaciones 
y los procedimientos de infracción. Se llevan a cabo salidas 
de campo a lugares de almacenamiento y cursos fluviales 
para presentar los aspectos prácticos de la inspección y la 
toma de muestras.

9 talleres:  2 sesiones de 3 días sobre el régimen de 
cuarentena vegetal de la UE para las patatas en Varsovia, 

Polonia (marzo), Riga, Letonia (octubre)  
1 sesión de cuatro días sobre el régimen de cuarentena 

vegetal interno de la UE en Riga, Letonia (junio)  
Dos sesiones de tres días sobre el régimen de cuarentena 

vegetal de la UE para las importaciones en Roma, Italia 
(febrero), Varsovia, Polonia (septiembre)  

2 sesiones de cuatro días sobre el régimen de cuarentena 
vegetal de la UE para EM en Budapest, Hungría (abril, diciembre)  
2 sesiones de cuatro días sobre controles internos exigidos 

por las decisiones de emergencia de la UE sobre zonas 
forestales en Como, Italia (mayo, noviembre)  

También se organizará una sesión de cuatro días sobre 
controles internos exigidos por las decisiones de emergencia 

de la UE sobre zonas no forestales según este contrato.

262 participantes:
243 de Estados miembros
19 de países candidatos

38 formadores de 11 países

Los temas tratados en la formación sobre el régimen de 
cuarentena vegetal interno incluyen la aplicación de las 
disposiciones de la UE en materia de registro de fabricantes 
y pasaportes fitosanitarios, las exigencias de cuarentena de 
los productos que deben ir acompañados de un pasaporte 
fitosanitario y las inspecciones. Asimismo, se aborda la 
preparación y emisión de los pasaportes, los controles en 
el marco de los sistemas de certificación de exportaciones, 
los controles en el mercado interior, las medidas de cuaren-
tena posteriores a la interceptación, la gestión de plagas 
no reguladas, la gestión de los brotes y las consecuencias 
en relación con la concesión de pasaportes. Entre otros 
temas se incluyen las infracciones y sanciones, las notifi-
caciones nacionales y a escala de la UE y el intercambio 
de información. Los participantes visitan oficinas fitosani-
tarias e instalaciones de producción registradas para ver 
los procedimientos de inspección y de toma de muestras.

Los talleres sobre el régimen de cuarentena vegetal para 
las importaciones abordan las disposiciones de con-
trol de importaciones de la UE, incluyendo los aspectos 
organizativos, el desarrollo de políticas, la planificación, 
la coordinación interna, la cooperación con autoridades 
aduaneras y otras autoridades y las inspecciones prácticas. 
También tratan las inspecciones en lugares distintos a los 
puntos de entrada de la UE, el control de las importaciones 
con fines científicos, las medidas de cuarentena posterio-
res a una interceptación, la gestión de plagas no reguladas 
y el uso de datos de Estados miembros relevantes para 
las inspecciones. La formación incluye visitas a puntos de 
entrada, puestos de inspección fronterizos (PIF) e instala-
ciones de inspección en los puntos de destino.
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Los talleres sobre el régimen de cuarentena de EM tratan las 
disposiciones de la UE y de la Convención Internacional de Pro-
tección Fitosanitaria (CIPF) sobre el control de EM procedentes 
de terceros países y transportados internamente. Ofrecen infor-
mación sobre los tipos de EM, como las maderas procesadas, 
descortezadas y sin corteza, y sobre los organismos que pueden 
ser transportados por los EM, la concentración en envíos de alto 
riesgo y los riesgos relacionados con los EM de determinados 
países. Los participantes analizan las inspecciones de EM en 
distintos tipos de transporte y para importaciones y comercio 
interior, así como muestreos en el laboratorio, el tratamiento de 
productos no conformes, las notificaciones al país de origen y a 
escala de la UE, y los procedimientos y sanciones por infracción. 
También se aborda la producción de EM en instalaciones de 
termotratamiento y el uso de otros métodos y procedimientos 
para los EM reparados o reciclados. Se efectúan salidas a lugares 
de almacenamiento para presentar las inspecciones y tomas de 
muestras, y a instalaciones de fabricantes de EM.

La formación sobre los controles internos exigidos por las deci-
siones de emergencia de la UE para zonas no forestales examina 
el establecimiento y desarrollo de metodologías de estudio, 
incluyendo principios científicos y estadísticos, la elección de 
puntos de observación, el desarrollo de políticas y la planificación 
en relación con determinados organismos. También estudia los 
aspectos prácticos de los estudios, los muestreos en el laborato-
rio, el registro de los resultados de los estudios, el mantenimiento 
de los registros, la notificación, la gestión de determinados orga-
nismos y los requisitos de producción y circulación relacionados 
con los materiales de multiplicación fabricados en la UE e impor-
tados. Otros temas son, por ejemplo, la coordinación interna, 
las instrucciones de trabajo, la formación, el intercambio de 
experiencias y las campañas de información. Los participantes 
visitan instalaciones en las que se han llevado a cabo estudios, 
como viveros, parques, arboledas e invernaderos.

Los cursos sobre los controles en el marco de las decisiones de 
emergencia para bosques tratan temas similares a los de las 
zonas no forestales. También examinan las características de 
los bosques en Europa, la evaluación de la situación fitosanitaria 
y la gestión de organismos nocivos en bosques y los estudios 
centrados en grupos específicos de organismos. Las visitas de 
campo se llevan a cabo en bosques. En cuanto a las visitas de 
los cursos sobre decisiones de emergencia tanto para zonas 
forestales como no forestales, estas abarcan distintos tipos 
de inspección, el uso de trampas de feromonas, la toma de 
muestras destinadas a usos de laboratorio, el empaquetado 
y el envío y la eliminación de muestras.

Productos fitosanitarios
Las sustancias activas autorizadas para el uso en productos 
fitosanitarios (PFS) de la UE se enumeran en el Anexo I de la 
Directiva 91/414. Los Estados miembros han de garantizar que 

todas las sustancias autorizadas para el uso en su territorio 
cumplan los requisitos para figurar en esta lista.

Los Estados miembros están volviendo a evaluar las autoriza-
ciones nacionales, lo cual exige cooperación y reparto de trabajo 
para garantizar una rápida revisión y la conclusión del sistema 
armonizado de autorización de PFS, que se basa en la división 
de la UE en zonas de autorización geográficas. Se necesitan 
talleres para garantizar la aplicación correcta de las reglas y una 
cooperación más estrecha.

Los Estados miembros deben controlar que los PFS se utilicen 
y comercialicen de conformidad con los requisitos de la UE y, 
especialmente, con las condiciones de autorización e información 
en el etiquetado. Unos controles efectivos en este ámbito prote-
gen a los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente.

El comercio ilegal de PFS no autorizados y su uso se mantienen 
en algunos Estados miembros. La formación debe ayudar a com-
batir estas prácticas y desarrollar, a la vez, un planteamiento 
integrado de los controles que abarque cuestiones medioam-
bientales y sanitarias.

5 talleres:  3 sesiones de 4 días sobre la evaluación y el 
registro de PFS en Budapest, Hungría (mayo, septiembre, noviembre)  

Dos sesiones de tres días sobre control de uso y 
comercialización de PFS en Valencia, España (abril, octubre)

164 participantes:
139 de Estados miembros
5 de países candidatos
4 de países de la AELC
12 de países de la PEV
4 de otros países de fuera de la UE

10 formadores de 5 países
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Los talleres de evaluación y registro tienen por objeto 
garantizar que los Estados miembros aborden de manera 
coherente el control y el proceso de nuevo registro de 
acuerdo con el Anexo I. En estos se esbozan los proce-
dimientos administrativos y los principios científicos que 
hay que seguir.

Los participantes examinan los ejemplos prácticos para 
reducir los retrasos y mejorar el reparto del trabajo. Debaten 
el enfoque del riesgo envolvente para garantizar su aplica-
ción coherente y eficaz e intentar desarrollar procedimientos 
de sistemas zonales.

La estrategia consiste en identificar las sustancias que 
deben evaluarse, ofrecer criterios para las evaluaciones, 
formación, asesoramiento y apoyo técnico y establecer pla-
zos para participar en la formación y evaluar los resultados. 
Dicha estrategia debe permitir recopilar documentación 
y ponerla a disposición de los Estados miembros para el 
cumplimiento de sus obligaciones. Ha de ofrecer orientacio-
nes sobre los procedimientos administrativos, la protección 
de datos, las especificaciones equivalentes, el nuevo regis-
tro, la presentación de informes, el riesgo envolvente, el 
reconocimiento mutuo, la clasificación, el etiquetado, el 
proceso zonal, el uso de documentos de orientación, la ges-
tión de calidad y las auditorías.

Los talleres sobre control del uso y comercialización de PFS 
permiten que los Estados miembros compartan experiencias 
con el fin de mejorar la armonización e determinar medi-
das para reforzar los sistemas de control. De anteriores 
talleres, se ha detectado que se requiere más trabajo en la 
transposición y el control de los requisitos de clasificación, 
el etiquetado y el análisis de la relación entre las normas 
de uso y la comercialización y los requisitos de seguridad 
laboral y la supervisión medioambiental.

Los temas tratados son el marco jurídico de la UE para el 
control de la utilización y comercialización de PFS y las dis-
posiciones pertinentes sobre medio ambiente y salud. En 
los talleres también se examinan los sistemas y actividades 
de control nacionales, la coordinación con las autoridades 
en ámbitos relacionados y las infracciones y el seguimiento 
de conformidad con los sistemas sancionadores nacionales.

Los talleres tienen por objeto aumentar los conocimientos 
básicos de los países participantes a fin de prepararlos para 
que garanticen un uso y una comercialización adecuados 
de los PFS. Deben llevar a la identificación de determinados 
Estados miembros como casos de estudio, al examen de cri-
terios de planificación y seguimiento de los controles y apoyar 
su mejora, a la comparación de sistemas de Estados miem-
bros y la identificación de deficiencias y soluciones. Asimismo, 
deben aportar material para los talleres de seguimiento sobre 
temas que requieran más investigación.

El resultado debería ser un informe que pudieran utilizar las 
autoridades de los Estados miembros y que ofreciera orien-
taciones sobre la planificación de controles y el análisis de 
riesgos, los procedimientos, la documentación, la evaluación 
de los incumplimientos y el seguimiento, la gestión de calidad 
y las auditorías, y que ofreciera apoyo analítico a laboratorios.

Bienestar animal
La UE reconoce que los animales son seres sensibles 
y lleva más de treinta años legislando sobre el bienestar 
animal y situada en una posición de vanguardia en las 
iniciativas internacionales al respecto. Al elaborar políticas 
en ámbitos como la agricultura, la pesca, el transporte, el 
mercado interior y la investigación, la UE tiene plenamente 
en cuenta el bienestar animal.
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La legislación europea sobre protección de animales de granja 
tiene por objeto garantizar que se respeten sus necesidades 
fisiológicas. El Derecho europeo sobre bienestar durante el trans-
porte contempla operaciones como la manipulación de animales 
en centros de concentración o mataderos.

La legislación en materia de protección de los animales durante 
el sacrificio pretende reducir al mínimo el sufrimiento mediante 
el uso de métodos de aturdimiento. Para poder exportar a la UE, 
las instalaciones de terceros países deben demostrar la aplica-
ción de un trato equivalente. La nueva normativa de la UE prevé 
la elaboración de procedimientos de trabajo normalizados y la 
designación de responsables por parte de las empresas para 
garantizar el cumplimiento de las normas de bienestar.

Los informes de la OAV han observado deficiencias en la apli-
cación de los métodos de aturdimiento y de la legislación en 
materia de transporte, mientras que los brotes de enfermedades 
han revelado limitaciones en determinadas técnicas de sacrifi-
cio selectivo. Asimismo, debe mejorarse el cumplimiento de la 
legislación sobre protección de los animales de las explotaciones.

La estrategia Europa 2012–2015 para la protección y el bien-
estar animal concede prioridad a la aplicación de los requisitos 
de bienestar y hace hincapié en la importancia de la formación. 
Dicha formación debe contribuir al desarrollo de buenas prác-
ticas y garantizar el cumplimiento de la normativa europea 
e internacional.

5 talleres de tres días:  1 sobre bienestar en el sacrificio 
en Lloret de Mar, España (junio)  

1 sobre bienestar durante el transporte en Portorož, Italia/
Eslovenia (septiembre)  

2 sobre bienestar de aves de corral en Desenzano del Garda, 
Italia (octubre), Edimburgo, Reino Unido (diciembre)  

1 sobre bienestar de los cerdos en Desenzano del Garda, 
Italia (noviembre)

273 participantes:
228 de Estados miembros
18 de países candidatos
11 de países de la AELC
9 de países de la PEV
7 de otros países de fuera de la UE

43 formadores de 12 países

Los temas de los cursos sobre bienestar de aves de corral 
abordan la legislación pertinente de la UE, la base cientí-
fica del alojamiento, la gestión, el manejo y el transporte 
adecuados de las aves de corral, la evaluación de sistemas 
ganaderos, los procedimientos de trabajo normalizados 
y los resultados en términos de bienestar. Los cursos 
explican cómo realizar las inspecciones de las granjas, 
establecer y supervisar sistemas de recogida de datos 
y recabar información para el desarrollo de formación 

para veterinarios en internet. La formación práctica trata 
las inspecciones de granjas de aves de corral aplicando las 
normas de bioseguridad.

En los cursos sobre bienestar de cerdos se examinan la 
legislación pertinente, la base científica de una estabulación, 
gestión y manejo adecuados de cerdos, los sistemas gana-
deros existentes, los resultados en materia de bienestar, 
las inspecciones eficaces en granjas y la recopilación de 
información para el desarrollo de formación virtual para 
veterinarios. También se presentan medios distintos de la 
legislación para desarrollar y certificar el bienestar animal, 
tales como los programas de certificación independien-
tes. La formación práctica se centra en la evaluación de 
las condiciones de alojamiento y las prácticas de gestión 
e incluye demostraciones sobre cómo hacer un mejor uso 
de los resultados en materia de bienestar.

La formación sobre bienestar durante la matanza tiene 
en cuenta las particularidades de las principales especies 
de cría. Examina legislación pertinente y el marco interna-
cional, evalúa los procedimientos normalizados de trabajo 
y supervisión, el papel que desempeñan los funcionarios de 
bienestar animal, la base científica de un adecuado manejo, 
aturdimiento y sacrificio de animales y el examen de los 
establos. Otros temas son las principales técnicas de atur-
dimiento y matanza utilizadas en Europa y la supervisión 
de los resultados en materia de bienestar en mataderos. Se 
aborda la recopilación de información para el desarrollo de 
formación virtual de veterinarios, al igual que la experiencia 
obtenida de epidemias de enfermedades, incluyendo pers-
pectivas de terceros países.

Los talleres sobre bienestar durante el transporte se ocupan 
de la legislación pertinente de la UE y el marco internacional, 
la base científica de un transporte adecuado de animales, 
las condiciones de transporte y los registros que se deben 
comprobar, los aspectos prácticos del manejo de animales 
y el diseño del equipamiento del vehículo. Se comparten 
experiencias de uso de los sistemas de navegación para 
la supervisión y aplicación de los requisitos de bienes-
tar durante el transporte y a partir del transporte animal 
general, incluso en terceros países. También se comentan 
las propuestas alternativas a la legislación para evaluar el 
bienestar, como los programas de auditoría privados.

Las presentaciones en todos los tipos de talleres toman en 
consideración la bioseguridad, la salud pública y la seguri-
dad y la calidad de los alimentos. La formación práctica se 
desarrolla en granjas de aves ponedoras, de cría o de cerdos, 
mataderos, empresas de transporte, vehículos o puestos de 
control, según corresponda. Se utilizan los estudios de casos 
y las técnicas de resolución de problemas para desarrollar 
las capacidades de los participantes de identificar puntos 
críticos y encontrar soluciones.
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Subproductos animales
Los subproductos animales (SPA) son materiales de origen ani-
mal no destinados al consumo humano. En la UE se producen 
cada año más de 20 millones de toneladas.

Estos productos se utilizan sin ninguna modificación, se trans-
forman en productos utilizados para piensos, cosméticos, 
medicamentos, productos sanitarios y reactivos de laboratorio 
u otros productos técnicos, o se eliminan mediante incinera-
ción o coincineración. Cada vez son más los SPA importados 
o exportados a terceros países con fines similares.

La utilización de determinados SPA en los piensos puede 
propagar enfermedades o contaminantes y pueden plantear 
problemas medioambientales si estos no se manipulan ade-
cuadamente. La UE pretende evitar que los SPA presenten 
riesgos para la salud de los animales o la salud pública y en 
los piensos solamente se pueden utilizar productos adecuados 
para el consumo humano.

La UE ha establecido principios basados en el riesgo para la 
categorización de los SPA. Las medidas de producción, reco-
gida, transporte, almacenamiento, uso y eliminación se aplican 
según la categorización. Las normas de la UE también rigen el 
uso y la eliminación de los productos excluidos de la cadena 
alimentaria, la identificación y la trazabilidad y la importación, 
la exportación y el tránsito de SPA y productos derivados.

La formación en materia de SPA para personal de autorida-
des competentes debe difundir los conocimientos y mejores 
prácticas con el fin de aumentar la experiencia en seguridad 
de piensos en todas las etapas de la cadena y en la inspección 
de establecimientos donde se manipulan SPA.

7 talleres de 3 días:  5 talleres intermedios en Maribor, 
Eslovenia (mayo, septiembre, diciembre), Praga, República Checa 
(julio), Amberes/Eindhoven, Bélgica/Países Bajos (junio, octubre), 

Düsseldorf, Alemania (noviembre)  
Una actividad específica avanzada en Praga, República Checa (julio)  

Un taller avanzado en Amberes, Bélgica (octubre)

200 participantes:
169 de Estados miembros
16 de países candidatos
8 de países de la AELC
4 de países de la PEV
1 de otros países de fuera de la UE

11 formadores de 8 países

Los temas abordados son los requisitos de registro, la apro-
bación e inspección de establecimientos de SPA, las normas 
de validación de los métodos de procesado y la aplicación de 
métodos alternativos. Se resume la relación entre la salud 
pública y otras legislaciones pertinentes en materia de SPA, 

como son las implicaciones de la legislación sobre las ence-
falopatías espongiformes transmisibles (EET) para los SPA, 
normas según el sistema en cascada y sobre la comerciali-
zación de SPA y productos derivados.

La formación abarca varios temas técnicos relacionados con 
el uso, la comercialización, la importación y la exportación 
de determinados SPA y productos derivados. Los productos 
que se tratan incluyen muestras de investigación, comercio 
y presentación, sangre y productos sanguíneos, productos 
intermedios, productos sanitarios, proteínas animales pro-
cesadas, carne y harinas cárnicas, aceites de cocina usados, 
fertilizantes, residuos alimentarios previstos para el uso en 
piensos y piensos con fines específicos.

Otros temas son los controles de trazabilidad y los documen-
tos comerciales y el uso del sistema experto del control de 
comercio (Traces) para las importaciones de SPA. Se llevan 
a cabo visitas a instalaciones seguidas de reuniones infor-
mativas y de evaluación en establecimientos que participan 
en el procesado y comercialización de SPA.

Legislación en materia 
de piensos
La producción de piensos es uno de los principales sectores 
de actividad en la agricultura. Cada año se utilizan cerca de 
230 millones de toneladas de piensos para la alimentación de 
animales de granja en la UE. Las normas sobre piensos para 
animales de la década de los setenta hacían hincapié en la 
productividad de la cría de ganado. Con el tiempo, el énfasis 
se ha ido desplazando hacia la protección de la salud humana 
y animal y la protección del medio ambiente.

La UE cuenta con medidas que pretenden garantizar la seguri-
dad de los piensos y la higiene en todas las fases de producción. 
La legislación sobre sustancias indeseables garantiza que los 
piensos solo se comercialicen en caso de que sean de buena 
calidad y no supongan ningún peligro para la salud humana 
o animal, el medio ambiente o la producción ganadera. En virtud 
de la legislación sobre SPA, en los piensos solo pueden utilizarse 
sustancias de animales aptas para el consumo humano.

Los aditivos se utilizan para mejorar la calidad de los piensos 
de origen animal. Un aditivo no se puede comercializar a menos 
que haya sido autorizado siguiendo una evaluación científica 
que demuestre que no tiene efectos nocivos.

La formación a escala de la UE para funcionarios del control 
oficial de piensos debe mejorar el nivel de los conocimientos 
en materia de seguridad de piensos en todas las fases de 
la producción, el tratamiento y la distribución y garantizar 
una mayor eficacia de las inspecciones de establecimientos.
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6 talleres:  3 sesiones de 5 días sobre legislación de la UE sobre 
piensos en Tallin, Estonia (junio), Bremen, Alemania (septiembre), 

Barcelona, España (diciembre)  
Tres sesiones de tres días sobre normas de la UE en materia de 
higiene y auditoría del sistema APPCC en Budapest, Hungría (mayo), 

Ámsterdam, Países Bajos (octubre), Barcelona, España (noviembre)

190 participantes:
169 de Estados miembros
7 de países candidatos
2 de países de la AELC
5 de países de la PEV
7 de otros países de fuera de la UE

10 formadores de 8 países

Todos los talleres tratan los requisitos de registro, aprobación 
e inspección de los establecimientos de piensos, la higiene 
y los procedimientos de APPCC y el uso de las guías de buenas 
prácticas nacionales o de la UE. Asimismo, abordan las normas 
de uso de sustancias crudas o procesadas en piensos y pien-
sos compuestos, los métodos de toma de muestras y otros 
procedimientos de inspección especializados.

En ambos tipos de talleres, los participantes visitarán esta-
blecimientos que intervienen en la producción, la fabricación 
y la comercialización de materias primas para piensos 
y piensos compuestos. Las visitas van seguidas de reuniones 
 informativas y de evaluación.

Algunos de los temas que trata la legislación de la UE en 
materia de piensos son la autorización, la supervisión y el 
etiquetado de los aditivos para piensos y los requisitos para 
las sustancias cuyas circulación o uso en piensos están prohi-
bidas, así como la comercialización y el etiquetado de piensos 
y productos dietéticos, como las bioproteínas. La formación 
también se ocupa de la autorización de nuevos piensos MG, la 
trazabilidad y el etiquetado de piensos elaborados a partir de 
OMG, los riesgos derivados de los contaminantes biológicos 
y químicos y los controles de importación.

La formación sobre las normas de la UE en materia de higiene 
de piensos y auditoría del sistema APPCC examina la traza-
bilidad, los requisitos de producción a escala de las granjas, 
las disposiciones de flexibilidad, los criterios microbiológicos 
y los controles en establecimientos de producción primaria 
y fabricación. Se examinan en profundidad los procedimien-
tos de APPCC, incluyendo principios, beneficios, relación con 
los programas de garantía de calidad de las empresas y la 
idoneidad de los planes de APPCC.

Se aborda la preparación de auditorías, con la investigación, los 
controles documentales, la selección en función del riesgo y la 
elaboración de listas de comprobación, al igual que la realiza-
ción de las auditorías, la recogida de pruebas, la elaboración 

de resultados y conclusiones, la formulación de resultados 
y recomendaciones, los informes y el seguimiento. Asimismo, 
se tiene en cuenta la relación entre las distintas etapas.

Controles veterinarios 
y de seguridad 
alimentaria en los puestos 
de inspección fronterizos
Los controles de las fronteras resultan fundamentales 
para garantizar que las importaciones de la UE cumplan 
los estándares requeridos y para proteger la seguridad 
humana y animal. El personal de los controles fronterizos 
debe realizar controles de seguridad veterinaria y alimen-
taria eficaces y armonizados.

La legislación de la UE establece los requisitos sanitarios 
y de supervisión para las importaciones de animales vivos 
y alimentos con el fin de garantizar que cumplan normas 
equivalentes a las exigidas para la producción y el comer-
cio entre Estados miembros.

El objetivo de este curso de formación para los funcio-
narios de control fronterizo sobre buenas prácticas en 
los procedimientos de control de la seguridad veterinaria 
y alimentaria, es mejorar los conocimientos en este ámbito 
y lograr unos elevados niveles de aplicación que sean 
coherentes en toda la UE.
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5 talleres de 3 días:  2 en PIF de puertos en Algeciras, España 
(abril, octubre)  

Dos en PIF de aeropuertos en Múnich, Alemania (junio, noviembre)  
Uno en PIF de carreteras y ferrocarriles en Terespol/Luluryki, 

Polonia (septiembre)

188 participantes:
175 de Estados miembros
11 de países candidatos
2 de países de la AELC

13 formadores de 6 países

Todos los cursos se ocupan de aspectos relevantes de 
la legislación de la UE, sobre todo en los casos de difícil 
interpretación y de procedimientos como la canalización 
y el muestreo para los controles de las importaciones y los 
productos en tránsito. También examinan la cooperación 
y el intercambio de información con las aduanas y otras 
autoridades, la recogida de información y la evaluación de 
riesgos. Además, en todos los talleres se habla sobre los 
problemas frecuentes y sus soluciones, en concreto en lo 
que atañe a la certificación inadecuada, y también se incluye 
formación práctica en PIF de aeropuertos, puertos, carreteras 
o ferrocarriles, según corresponda.

Los talleres sobre PIF en aeropuertos, carreteras y ferrocarriles 
se centran en el control de los animales vivos, mientras que los 
desperdicios de cocina y otros desechos de origen animal de 
buques y aeronaves y los controles de las cargas enviadas por 
correo o mensajería se presentan en los talleres sobre puertos 
y aeropuertos. Los talleres sobre PIF en carreteras y ferroca-
rriles se ocupan del control de los productos de origen animal 
y los animales de compañía sin fines comerciales, del control 
de remesas reimportadas y los controles de remesas de salida 
o en tránsito. En los cursos de formación sobre PIF aeroportua-
rios también se contemplan las normas sobre importaciones 
personales y la entrada de animales de compañía.

Piensos y alimentos 
de origen no animal
En la UE, las importaciones de piensos y alimentos deben 
cumplir con todas las condiciones establecidas o reconocidas 
por la Unión. Por consiguiente, el personal de los controles 
nacionales responsable del cumplimiento de dichas condi-
ciones debe estar convenientemente cualificado.

Se ofrece formación al personal que interviene en los controles 
oficiales de las importaciones de determinados tipos de pien-
sos y alimentos de origen no animal (FNAO) con el objetivo de 
mejorar el conocimiento y la aplicación de las disposiciones de 
la UE y el desarrollo de buenas prácticas de control.

5 talleres de 3 días  en Riga, Letonia (mayo), Róterdam, Países 
Bajos (junio), Valencia, España (septiembre, noviembre), Génova, 

Italia (octubre)

245 participantes:
234 de Estados miembros
7 de países candidatos
4 de países de la AELC

8 formadores de 5 países

Los cursos se imparten en puntos de entrada designados 
por la UE que hayan funcionado durante como mínimo 
cinco años con un movimiento anual de como mínimo 
2 000 envíos y en los que los controles abarquen una gran 
variedad de aspectos relacionados con las importaciones 
de FNAO y distintos tipos de estos productos.

Entre los temas se incluyen la legislación pertinente de la UE, 
los procedimientos para el control de importaciones de deter-
minados productos FNAO, los procedimientos normalizados 
de trabajo, el intercambio de información y la cooperación 
con las aduanas. Se comentan las mejores prácticas, al igual 
que la realización de controles documentales, físicos y de 
identidad, incluyendo la toma de muestras. Los participantes 
también llevan a cabo ejercicios de simulación.

Traces en Estados 
miembros de la UE
Dado que la UE es el mayor importador de alimentos del 
mundo, cuenta con una legislación exhaustiva para garantizar 
que todos los productos alimentarios vendidos, fabricados 
o importados en la Unión cumplan unas normas bien defini-
das. Como parte de su sistema de control de importaciones, la 
UE ha establecido el Sistema Experto de Control del Comercio 
(Traces), un sistema informático integrado para rastrear ani-
males vivos y productos alimenticios rechazados.

Los Estados miembros utilizan Traces para cumplir con los 
requisitos de trazabilidad para el comercio e importación 
de animales vivos, esperma y embriones y productos de 
origen animal. En 2011, se amplió el ámbito de aplicación 
de Traces a plantas y productos de origen vegetal.

Traces se basa en una red que incluye autoridades nacionales 
y locales de Estados miembros y otras empresas y países par-
ticipantes. Ofrece acceso a la legislación de la UE, un sistema 
de rastreo para alimentos, piensos, animales y plantas, listas 
de establecimientos de terceros países autorizados a expor-
tar a la UE y un sistema de registro de partidas rechazadas. 
Utiliza todas las lenguas de la UE y algunas de fuera de la UE.
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La formación sobre Traces tiene por objeto la divulgación 
de buenas prácticas para su uso, la mejora de los cono-
cimientos sobre el sistema y la garantía de un nivel de 
utilización alto y homogéneo.

5 talleres de 3 días:  2 sobre la utilización de Traces en 
las importaciones de animales vivos y productos de origen 

animal en Alicante, España (abril), Tallin, Estonia (julio)  
Dos sobre la utilización de Traces en las importaciones 
de productos de origen vegetal en Tallin, Estonia (mayo), 

Alicante, España (septiembre)  
Uno sobre la utilización de Traces en el comercio de 
animales vivos dentro de la UE en Turín, Italia (octubre)

151 participantes:
123 de Estados miembros
8 de países candidatos
1 de países de la AELC
18 de países de la PEV
1 de otros países de fuera de la UE

10 formadores de 6 países

Todos los cursos ofrecen una explicación detallada sobre 
Traces, en concreto de las últimas novedades en relación con 
los procedimientos de los puntos de entrada, las importacio-
nes, la certificación de comercio y la inclusión de productos 
y aspectos fitosanitarios. También hacen hincapié en los 
aspectos jurídicos de la seguridad alimentaria y la salud 
y bienestar animal relacionados con las normas de control 
del comercio y la importación respecto a la seguridad de 
los alimentos y los piensos y la sanidad animal y vegetal.

Las visitas a instalaciones permiten que los participantes 
lleven a cabo ejercicios prácticos sobre la utilización de 

Traces y las actividades de certificación relacionadas. En los 
talleres sobre la utilización de Traces en las importaciones 
de animales vivos y productos de origen animal, productos 
de origen vegetal y plantas vivas, los participantes visitan 
puntos de entrada. En los talleres sobre comercio de anima-
les vivos dentro de la UE, se visitan unidades veterinarias.

Criterios microbiológicos 
para alimentos
La contaminación microbiológica representa un riesgo 
considerable para la seguridad alimentaria. Los criterios 
microbiológicos sirven de orientación sobre la acepta-
bilidad de los alimentos y los procesos de fabricación, 
manipulación y distribución y constituyen una parte inte-
gral del control de la higiene.

La UE ha revisado sus criterios microbiológicos para 
alimentos y ha definido criterios para varias categorías 
de alimentos y microbios. También se han definido dos 
tipos de criterios: los criterios de seguridad alimenta-
ria, que se aplican a los productos al final del proceso 
de fabricación y durante su duración de conservación, 
y los criterios de higiene de los procesos, que definen 
la aceptabilidad de los procesos de fabricación y se 
aplican durante la producción.

Las empresas deben garantizar que se cumplan los criterios 
de higiene en el suministro, la manipulación y la transfor-
mación de materias primas y productos alimenticios y que 
los criterios de seguridad se puedan cumplir en condiciones 
previsibles de distribución, almacenamiento y utilización.
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Fuentes de la CE manifiestan que hay margen de mejora 
en la aplicación de estos criterios por parte de las empresas 
y que se deben mejorar los controles de dicha aplicación. La 
formación a escala de la UE debería ayudar a conseguirlo.

5 talleres de 3 días  en Tallin, Estonia (mayo, octubre), Roma, 
Italia (junio, septiembre), Madrid, España (noviembre)

173 participantes:
137 de Estados miembros
7 de países candidatos
6 de países de la AELC
17 de países de la PEV
6 de otros países de fuera de la UE

11 formadores de 7 países

Los temas que se tratan abarcan la función en la gestión 
del riesgo de los criterios microbiológicos de la legislación 
de la UE en términos de finalidad y beneficios resultantes 
y su función en la armonización del control de los produc-
tos alimentarios. Se examinan los estudios para investigar 
el cumplimiento a lo largo de la vida útil de los productos, 
con referencia al documento técnico de la CE de guía sobre 
estudios de vida útil en relación con Listeria monocytoge-
nes en alimentos listos para el consumo.

Se analiza la aplicación que hacen las empresas de los 
criterios microbiológicos en varios productos, al igual que 
la verificación de dicha aplicación por parte de las auto-
ridades competentes, incluyendo el procedimiento de la 
toma de muestras.

Sistemas de auditoría 
y auditoría interna
De acuerdo con la legislación de la UE, los controles de ali-
mentos, piensos, salud y bienestar animal llevados a cabo 
por autoridades nacionales deben ser objeto de auditorías 
independientes. Para ello, deben desarrollarse sistemas de 
auditoría nacionales (SAN).

Dichas auditorías deben distinguirse de la supervisión de 
control diario y la UE ha elaborado unas directrices para su 
realización. Los resultados deben comunicarse anualmente 
a la CE y los informes se utilizarán para el desarrollo de 
programas anuales de inspección de la OAV.

Los funcionarios de los Estados miembros deben estar 
familiarizados con las auditorías de los controles y com-
prender la diferencia entre las auditorías de cumplimiento 
y las de resultados. Los sistemas nacionales de auditoría 
están aún en fase de desarrollo y la formación para difun-
dir buenas prácticas de auditoría ayudará a conseguir un 
planteamiento coherente de las auditorías y garantizará 
que los resultados tengan un valor comparativo.

4 talleres de 4 días:  2 sobre creación y aplicación de 
sistemas de auditoría interna y externa en Madrid, España 

(octubre), Valencia, España (noviembre)  
Dos sobre realización de auditorías de aplicación de 

controles oficiales en Madrid, España (noviembre), Burdeos, 
Francia (diciembre)

113 participantes:
104 de Estados miembros
3 de países candidatos
5 de países de la AELC
1 de otros países de fuera de la UE

11 formadores de 7 países

Los talleres sobre el establecimiento y la aplicación de 
sistemas de auditoría presentan los principios, tipos 
y objetivos de las auditorías y examinan las opciones 
para salvaguardar la independencia de los sistemas de 
auditoría y los auditores. En estos, se explica la prepara-
ción de programas de auditoría junto con los principios 
de programación en función del riesgo; lo cual incluye la 
definición del alcance, los objetivos y los criterios, la crea-
ción de equipos, la selección y formación de auditores, el 
control y la publicación de informes sobre los programas, 
las medidas de seguimiento y las acciones preventivas 
y correctoras. Otros temas son la transparencia y el exa-
men independiente, los procedimientos de documentación 
y la coordinación entre sistemas de auditoría y otros sis-
temas de control.
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La formación sobre realización de auditorías explica las 
bases de las auditorías internas y examina cómo plani-
ficarlas y definir su ámbito de aplicación y sus objetivos. 
Se establecen las tareas previas a las auditorías, con la 
investigación, los controles documentales, la selección en 
función del riesgo y la elaboración de listas de compro-
bación y se examina la asignación de funciones dentro 
de los equipos de auditoría, la realización de auditorías, 
la recogida de datos, la elaboración de los hallazgos, las 
conclusiones y recomendaciones, la elaboración de infor-
mes y el seguimiento.

Regímenes de calidad 
de la UE
El principal objetivo de la política de calidad agrícola es 
informar a los compradores y consumidores sobre las 
características de los productos y los métodos agrícolas. 
Sin la información adecuada, no se puede esperar que 
estos paguen un precio justo.

Las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones 
geográficas protegidas y las especialidades tradicionales 
garantizadas son regímenes de la UE que tienen por objeto 
fomentar la producción de productos agrícolas y alimen-
tos que cumplen unas especificaciones estrictas, con la 
protección de nombres valiosos frente a usos indebidos 
y ofreciendo garantías respecto a las características.

La producción de alimentos ecológicos tiene beneficios 
medioambientales y para el bienestar animal. El régimen 
de agricultura ecológica de la UE ha sido diseñado con el 
fin de garantizar que los productos etiquetados como tales 
se producen de acuerdo con los requisitos.

Los consumidores deben poder confiar en el etiquetado 
del régimen de calidad de la UE, que únicamente tiene 
credibilidad si cuenta con el respaldo de unos controles 
eficaces. La legislación sobre regímenes de calidad exige 
a los Estados miembros que establezcan sistemas para 
verificar que los productos etiquetados como ecológicos 
y con denominación de origen cumplan los requisitos de 
estos regímenes.

Se necesita un conocimiento inequívoco de los requisitos 
para que estos sistemas funcionen. La formación sobre 
este tema pretende difundir buenas prácticas de control, 
mejorar los conocimientos en este ámbito y garantizar una 
aplicación coherente y rigurosa de las normas.

4 talleres de 3 díass:  2 sobre el régimen de agricultura 
ecológica en Varsovia, Polonia (octubre), Sofía, Bulgaria (diciembre)  
Dos sobre regímenes de denominación de origen protegidos 

en Lisboa, Portugal (noviembre), Milán, Italia (diciembre)

108 participantes:
85 de Estados miembros
10 de países candidatos
2 de países de la AELC
7 de países de la PEV
4 de otros países de fuera de la UE

10 formadores de 5 países

Los temas que se tratan son el control de la producción 
primaria, el tratamiento, la distribución, el transporte y la 
venta al por menor de acuerdo con la legislación de la UE 
en materia de agricultura ecológica y de denominaciones 
de origen protegidas y los requisitos de la legislación de 
la UE relativa a los controles y su aplicación a regímenes 
de calidad. Los talleres también examinan las respon-
sabilidades de las autoridades competentes, como la 
supervisión de los organismos de control cuyas tareas se 
han delegado, y las responsabilidades de dichos organis-
mos, especialmente las de los que certifican productos.

La formación ofrece conocimientos sobre los requisitos 
para los organismos con sistemas de certificación de pro-
ductos y de acreditación de comercialización, así como 
su aplicación a la legislación de regímenes de calidad. 
También examina las responsabilidades de los Estados 
miembros en materia de elaboración de informes para la 
CE. Los debates permiten que los participantes tengan en 
cuenta los problemas más frecuentes que presentan los 
sistemas de control y sus soluciones.
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Composición e información 
sobre alimentos
Las normas sobre etiquetado de alimentos de la UE pro-
híben el etiquetado engañoso y establecen la información 
que debe figurar en las etiquetas, la cual debe ser fácil 
de entender, legible e indeleble. Otras disposiciones hacen 
referencia a las declaraciones nutricionales y de propie-
dades saludables, que deben fundamentarse en pruebas 
científicas.

Los complementos alimenticios son fuentes concentra-
das de sustancias con un efecto nutricional o fisiológico 
y dependen en gran medida de las declaraciones de pro-
piedades nutricionales y de propiedades saludables. Se 
han armonizado las normas sobre el etiquetado de los 
complementos.

Las vitaminas y minerales se añaden a los alimentos con 
finalidades como la restitución de su contenido cuando se 
haya perdido. Las normas de la UE sobre enriquecimiento 
de alimentos protegen del riesgo de un consumo excesivo 
de vitaminas y minerales.

Los alimentos dietéticos satisfacen determinadas necesida-
des nutricionales e incluyen alimentos para bebés y comida 
sin gluten. Las normas sobre alimentos dietéticos de la UE 
tienen por objeto proteger a los grupos vulnerables.

Dado que un objetivo esencial de la política de etiquetado 
de la UE es ofrecer a los consumidores información pre-
cisa, los controles deben ser rigurosos. Por este motivo, 

se ha iniciado la formación en materia de normas de eti-
quetado para el personal responsable de dichos controles.

8 talleres de 4 días  en Trim, Irlanda (mayo, octubre), Venecia, 
Italia (junio, noviembre), Madrid, España (junio), Valencia, España 

(julio, diciembre), Atenas, Grecia (septiembre)

318 participantes:
250 de Estados miembros
32 de países candidatos
8 de países de la AELC
10 de países de la PEV
18 de otros países de fuera de la UE

15 formadores de 7 países

Los temas tratados son las normas generales sobre 
el etiquetado de los productos alimenticios, las indica-
ciones obligatorias del etiquetado, la autorización de 
declaraciones nutricionales y de propiedades saludables 
y los criterios para su uso, así como las normas sobre 
la redacción de dichas declaraciones en lo relativo a la 
comprensión por parte de los consumidores. Se aborda 
el concepto de los perfiles nutricionales, junto con sus 
consecuencias para las declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables.

Otros temas son, por ejemplo, los requisitos legislativos 
sobre el enriquecimiento de alimentos y los complementos 
y las mejores prácticas para los controles documentales, 
de identidad y físicos. Se llevan a cabo debates en grupo 
sobre los problemas habituales que afrontan los sistemas 
de control y su solución.

Nuevos programas 
realizados en la UE
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Investigación de brotes 
de enfermedades 
de origen alimentario

La gestión, investigación y comunicación de brotes de enferme-
dades de origen alimentario exige un enfoque multidisciplinario 
a escala local, nacional, de la UE e internacional y entre auto-
ridades veterinarias y de seguridad alimentaria. La UE cuenta 
con legislación para garantizar que los brotes de origen ali-
mentario se supervisen e investiguen adecuadamente. Durante 
la investigación, deben identificarse las fuentes, vehículos 
y factores contributivos para evitar más casos.

Los brotes recientes han puesto de relieve la necesidad de 
mejorar la gestión, la investigación y la comunicación. Los bro-
tes también pueden provenir del terrorismo biológico, por lo que 
debe aumentarse la capacidad de responder a esta amenaza.

Se han iniciado actividades de formación para difundir las 
mejores prácticas en este ámbito. Dichas actividades mejo-
rarán los conocimientos de los participantes sobre las pautas 
de gestión, investigación y comunicación de brotes y la com-
prensión de tareas pertinentes para conseguir un alto nivel 
de gestión e investigación a escala local, nacional y europea. 
Estas deben reforzar la colaboración entre las autoridades 
veterinarias, de seguridad alimentaria y de sanidad pública 
y armonizar los planteamientos de los Estados miembros 
mediante el intercambio de puntos de vista y experiencias.

6 talleres de 4 días  en Lisboa, Portugal (septiembre, diciembre), Tallin, 
Estonia (septiembre, noviembre), Roma, Italia (octubre, noviembre)

271 participantes:
242 de Estados miembros
10 de países candidatos
15 de países de la AELC
4 de otros países de fuera de la UE

20 formadores de 8 países

Los temas abarcan la preparación ante brotes y su investiga-
ción e incluyen ejercicios de preparación intersectorial, planes 
de gestión de brotes, trazabilidad y prevención del terrorismo 
biológico. La formación también examina cuestiones relacio-
nadas con la gestión de los brotes, como los procedimientos 
operativos normalizados, el uso del sistema de alerta precoz 
y respuesta, el RASFF, las alertas a escala nacional y los meca-
nismos de comunicación, así como la coordinación.

Se tratan aspectos de la investigación de enfermedades 
de origen alimentario o hídrico (FWD), como epidemiología, 

definición de casos, microbiología y aspectos de seguri-
dad alimentaria, al igual que la aplicación de los métodos 
epidemiológicos analíticos y otros instrumentos de investi-
gación. El último apartado aborda el rastreo hacia adelante 
y hacia atrás, los estudios de cohortes y control de casos, 
las aplicaciones informáticas y la tipificación molecular.

También se abordan las notificaciones de brotes de FWD 
a escala de la UE, que incluyen la clasificación de los brotes 
en función de los datos epidemiológicos y microbiológicos 
y la comunicación en casos de crisis, incluso durante la 
fase de incertidumbre.

Control de contaminantes 
en piensos y alimentos
Los contaminantes son sustancias que están presentes 
involuntariamente en piensos y alimentos. Pueden divi-
dirse en tres categorías: agrícolas, medioambientales 
e industriales. Las sustancias indeseables son sustancias 
presentes en los productos de alimentación animal que 
podrían poner en peligro la salud animal o humana o el 
medio ambiente.

La UE ha establecido unos niveles máximos para una serie 
de contaminantes y sustancias indeseables. La legislación 
sobre contaminantes tiene por objeto que no se comer-
cialicen alimentos con cantidades inaceptables de estas 
sustancias y que sus niveles se mantengan al mínimo 
posible. La legislación de la UE en materia de sustancias 
indeseables estipula que los productos para uso en piensos 
no deben representar ningún peligro para la salud humana 
o animal, para el medio ambiente o la producción de ganado.

El personal de las autoridades nacionales debe realizar 
controles sobre los contaminantes para garantizar el cum-
plimiento de la legislación de la UE. La formación debe 
mejorar la comprensión del marco jurídico de la UE, mejo-
rar los sistemas de control de contaminantes y permitir 
que los participantes compartan experiencias.

7 talleres de 3 días  n Roma, Italia (junio, septiembre, 
diciembre), Berlín, Alemania (junio, septiembre, noviembre), 

Praga, República Checa (septiembre)

232 participantes:
184 de Estados miembros
15 de países candidatos
6 de países de la AELC
22 de países de la PEV
5 de otros países de fuera de la UE

7 formadores de 5 países
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Los talleres ofrecen una visión general del marco jurídico 
de la UE para el establecimiento de niveles reglamentarios 
y otras medidas de gestión del riesgo, así como las disposicio-
nes sobre el control de contaminantes en piensos y alimentos. 
También proporcionan información sobre los principios de 
evaluación del riesgo, la utilización de las opiniones de la 
EFSA en materia de gestión del riesgo, los planteamientos 
y medidas de gestión del riesgo a escala de la UE.

Se ofrece una amplia información relativa a las disposicio-
nes sobre los procedimientos de muestreo para el control 
de distintos contaminantes, el análisis y la interpretación 
de los resultados, la acreditación de los laboratorios ofi-
ciales de control y los requisitos para ello. También se 
proporciona información sobre los documentos orienta-
tivos de la UE.

El trabajo relacionado con el establecimiento de planes 
nacionales de control de contaminantes abarca distintos 
aspectos, como son la priorización de los controles, los 
niveles y frecuencias de muestreo, la propia supervisión 
y la corresponsabilidad de las empresas, los tipos de com-
probaciones, incluidos los muestreos aleatorios, selectivos 
y por sospecha, las acciones de seguimiento y las medidas 
en caso de infracción.

Se aborda el RASFF y las funciones y responsabilidades 
de la UE y de los laboratorios de referencia nacionales en 
materia de contaminantes de alimentos y piensos. Se plan-
tean ejemplos de la aplicación por parte de las empresas 
alimentarias y de piensos de los principios de APPCC con 
la finalidad de prevenir la contaminación.

Desplazamiento de perros 
y gatos
Los perros se pueden desplazar dentro de la UE al amparo 
de normas comerciales y no comerciales. Dado que las 
normas no comerciales son relativamente laxas, muchos 
desplazamientos de perros se llevan a cabo bajo ese régi-
men incluso cuando se hacen con motivos comerciales. 
Los datos sugieren que estos desplazamientos a menudo 
hacen caso omiso de las normas sobre salud y bienestar 
y se efectúan utilizando documentos fraudulentos.

La UE establece condiciones para las importaciones 
comerciales de animales vivos, que constan de requisi-
tos sanitarios y de supervisión para garantizar que los 
animales importados cumplan unas normas equivalentes 
a las exigidas al comercio entre Estados miembros. Los 
desplazamientos no comerciales de perros están sujetos 
a un régimen especial por el que no son aplicables con-
troles veterinarios, pero deben abordarse otras cuestiones 
en colaboración con las aduanas.

Informes de Estados miembros y de otras partes inte-
resadas ponen de relieve la necesidad de formación del 
personal veterinario de los controles de desplazamientos 
comerciales y no comerciales de perros y gatos. Debe 
mejorar la comprensión y aplicación de las normas per-
tinentes, los instrumentos de apoyo y las intervenciones 
veterinarias correspondientes. También debe aumentar 
la capacidad de los servicios veterinarios de proteger a la 
UE contra la rabia.

1 taller de 3 días  en Málaga, España (diciembre)

31 participantes:
29 de Estados miembros
2 de países de la AELC

5 formadores de 4 países

El curso ofrece una visión general de la legislación de la 
UE sobre el desplazamiento comercial y no comercial de 
perros y gatos dentro de la UE y desde terceros países 
a la UE, así como las comprobaciones de cumplimiento en 
los puntos de entrada, los controles veterinarios en los PIF 
y la coordinación con las aduanas. Se describe la diferen-
ciación teórica y práctica entre desplazamiento comercial 
y no comercial, junto con las distintas obligaciones que 
conllevan y las medidas que se deben emprender en caso 
de incumplimiento.
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Otros temas abordados son la descripción, la ocurrencia, 
las pruebas y el tratamiento de enfermedades relevantes, 
la función de los laboratorios de serología de la rabia 
aprobados por la UE y los requisitos relativos al bienestar 
animal. Asimismo, también se tratan de los controles en 
origen y destino de desplazamientos ilegales y la coo-
peración con organizaciones no gubernamentales (ONG) 
activas en las adopciones y desplazamientos transfron-
terizos y la lucha contra los desplazamientos ilegales.

Se explican las mejores prácticas para el diseño, la legis-
lación y el funcionamiento de programas de identificación 
y registro y bases de datos, y para la concienciación y comu-
nicación entre los servicios veterinarios, otras autoridades, 
los ciudadanos, los medios de comunicación y las ONG.

Se realizan salidas de campo a aeropuertos internaciona-
les, puertos y puntos de entrada por tierra con un número 
considerable de perros de compañía que entran de terceros 
países. En algunos talleres, los participantes visitan uni-
dades veterinarias que supervisan refugios o tiendas de 
animales y que luchan contra los desplazamientos ilegales.

Apoyo para 
el cumplimiento normativo 
en los ámbitos sanitario 
y fitosanitario
La CE es responsable de garantizar que la legislación en 
materia sanitaria y fitosanitaria de la UE se aplique y se 
cumpla adecuadamente y las inspecciones de la OAV tienen el 
objetivo de verificar la eficacia de los sistemas de control SFS.

Cada año se elabora un programa de inspección que iden-
tifica los ámbitos y países prioritarios. Tras efectuar las 
inspecciones, la OAV elabora recomendaciones para dar 
respuesta a las deficiencias. Las autoridades nacionales 
presentan planes a la OAV en los que se describe cómo 
prevén abordar los problemas. Junto con otros servicios de 
la CE, la OAV evalúa los planes y supervisa su aplicación.

El objetivo de esta acción es apoyar a los Estados miem-
bros en el cumplimiento de las normas de la UE en materia 
de seguridad de piensos y alimentos y las normas relativas 
a la salud y bienestar animal y fitosanitarias.

Se ofrece formación y la asistencia técnica y misiones de 
formación intensiva (MFI) para ayudar a los Estados miem-
bros a cumplir los requisitos de la UE y a corregir aspectos 
identificados por la OAV. Los objetivos detallados de las 
MFI se establecen de acuerdo con los informes de la OAV 
y el diálogo con las autoridades de los países beneficiarios.

1 3-day workshop  en Praga, República Checa (octubre)  
1 MFI sobre legislación relativa al bienestar animal en Italia

29 participantes de Estados
miembros en el taller   
4 participantes de Italia en la MFI

6 formadores de 5 países

Los talleres ofrecen una visión general y explicaciones 
sobre la normativa SFS en ámbitos relevantes, en particu-
lar por lo que respecta a los últimos cambios legislativos 
en la UE. La formación e informaciones se adaptan a las 
necesidades de los países beneficiarios.

Los expertos de las MFI evalúan la aplicación y el control de 
las medidas pertinentes en los Estados miembros benefi-
ciarios a través de reuniones con las autoridades y visitas 
a instalaciones. También apoyan a las autoridades de los 
Estados miembros en el desarrollo de planes para la mejora 
del cumplimiento normativo en los ámbitos pertinentes, de 
herramientas de información y campañas, procedimientos 
de control documentados y mecanismos de verificación efi-
caces. Los intervalos entre las MFI en cada Estado miembro 
permiten que las autoridades competentes apliquen lo que 
se ha enseñado y obtengan unos resultados sostenibles.

Los expertos tutelan a las autoridades competentes a tra-
vés de un proceso de aprendizaje y la preparación de 
manuales que deben aplicarse a escala nacional o regio-
nal. Las actividades de las misiones pueden estar abiertas 
a operadores privados a petición de las autoridades com-
petentes.
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La formación englobada en los programas de países de fuera 
de la UE va destinada a participantes de la región en que se 
lleva a cabo. Los programas constan en parte de talleres simila-
res a los llevados a cabo en Europa, mientras que algunos otros 
también incluyen MFI para ayudar a los países beneficiarios en 
ámbitos en los que se hayan detectado deficiencias, incluyendo 
formación y colaboración con autoridades competentes.

Normativa sobre 
piensos y requisitos 
de importación

La necesidad de cumplir la normativa de la UE en materia 
de piensos puede frenar el desarrollo de las exportaciones 
de estos productos de países de fuera de la UE, puesto 
que muchos países en desarrollo carecen de recursos 
para garantizar un control adecuado de su producción. 
En muchos países en desarrollo, el control de distintos 
aspectos de la seguridad de piensos corre a cargo de 
organizaciones privadas o importadores.

La formación sobre la normativa de la UE en materia de pien-
sos permitirá que el personal de las autoridades competentes 
de los países en vías de desarrollo entienda mejor dicha 
normativa. Esto mejorará los controles sobre los productos 
para la exportación y, de este modo, ayudará a garantizar 
el cumplimiento de los requisitos de la UE, evitando cargas 
innecesarias y facilitando el comercio de piensos.

3 talleres de 3 días  en Bruselas, Bélgica (febrero), Budapest, 
Hungría (mayo), Roma, Italia (septiembre)

122 participantes:
39 de países de la PEV
15 de países africanos
40 de países asiáticos
26 de países centroamericanos
o sudamericanos 
2 de otros países
9 formadores de 5 países

Los talleres están adaptados a las necesidades de los 
países participantes y ofrecen una visión general y explica-
ciones sobre la normativa de la UE en materia de piensos, 

Programa Actos Participantes Países anfitriones

Normativa sobre piensos 3 122 Bélgica, Hungría, Italia
Muestreo y análisis 4 83 España, Francia, Grecia
RASFF 2 64 RDP Lao, Costa Rica
Análisis de OMG 1 65 Italia
BTSF World 1 34 MFI en Uganda sobre el sistema Traces
Total 368
Control de la IAAP/enfermedades 
animales

Número de visitas al portal de formación virtual: 263

Formación 2013 — 
Programas en países 
no miembros
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con especial hincapié en los últimos cambios legislativos. 
Los temas comprenden los requisitos para la utilización 
de materias primas o procesadas como piensos o para la 
elaboración de piensos compuestos, los requisitos para las 
materias primas cuyas circulación o utilización en piensos 
están prohibidas, los requisitos para la comercialización 
y el etiquetado de piensos dietéticos y aspectos de los SPA.

Se aborda la autorización y uso de piensos MG y la trazabi-
lidad y etiquetado de OMG y productos derivados, al igual 
que el uso, el etiquetado, la autorización y la supervisión de 
aditivos para piensos, los requisitos en materia de higiene 
de piensos y los riesgos de contaminantes. Otros temas 
son los controles para la gestión de riesgos biológicos 
y químicos, el muestreo y otros procedimientos de inspec-
ción especializados y los controles de importación de la UE.

Métodos de muestreo 
y análisis
La apertura del mercado de la UE ha llevado a un aumento 
de los volúmenes de los intercambios. Desgraciadamente, 
muchos países en desarrollo no cumplen los requisitos de 
la UE en materia de requisitos de análisis de los alimentos.

Esta situación ha aumentado la preocupación comercial 
relacionada con cuestiones SFS, problema que queda refle-
jado en las notificaciones del RASFF y en las observaciones 
de las misiones de la OAV. Muchas de estas preocupaciones 
están relacionadas con las deficiencias en los controles de 
micotoxinas, aspectos microbiológicos y residuos.

Aunque muchos funcionarios de países en vías de desa-
rrollo han recibido formación sobre estas cuestiones, sigue 
haciendo falta más formación. La ayuda técnica, especial-
mente la formación práctica sobre técnicas analíticas en 
laboratorios acreditados por la UE, ayudará a paliar las 
dificultades a las que se enfrentan los países en vías de 
desarrollo en este ámbito.

4 talleres de 2 semanas:  1 sobre residuos de PMV 
en Nantes, Francia (marzo)  

1 sobre micotoxinas en Valencia, España (mayo)  
1 sobre residuos de PFS en Atenas, Grecia (junio)  
1 sobre microbiología en Madrid, España (junio)

83 participantes:
21 de países de la PEV
16 de países africanos
24 de países asiáticos
20 de países centroamericanos
o sudamericanos 
2 de otros países
43 formadores de 9 países

La introducción a la formación sobre toma de muestras 
y análisis de micotoxinas abarca la legislación pertinente de 
la UE, la evaluación del riesgo, el establecimiento de límites 
reglamentarios, los organismos oficiales que tratan con con-
taminantes de alimentos y piensos, las redes de laboratorios 
y las nuevas normas de importación para productos de origen no 
animal. Otros temas son el muestreo, el transporte, la prepara-
ción, la extracción y limpieza de muestras, los procedimientos de 
homogenización, la automatización en laboratorios, los métodos 
de cribado y las técnicas confirmatorias. El trabajo sobre estos 
temas aborda tipos de productos como cacahuetes, nueces 
de Brasil, pistachos, especias, higos secos, arroz, maíz, harina 
de maní y copra, por cuanto refiere a las aflatoxinas, y cerea-
les, frutos secos, café, cacao, especias y regaliz, respecto a la 
ocratoxina A. El trabajo sobre calidad en laboratorios analíticos 
examina la acreditación, los criterios de funcionamiento de la 
UE, la validación de métodos analíticos y la gestión de la calidad.

Los cursos relativos a microbiología presentan la legisla-
ción europea sobre criterios microbiológicos para alimentos 
y las actualizaciones recientes en esta materia y constan de 
una parte teórica sobre requisitos higiénicos, determinados 
patógenos microbiológicos de la cadena alimentaria y otros 
microorganismos relevantes. La parte analítica de los talleres 
se centra en microorganismos y métodos de referencia men-
cionados expresamente en la legislación de la UE sobre criterios 
microbiológicos. También se abordan métodos de referencia 
alternativos.

La formación sobre residuos de PMV ofrece una introducción 
que abarca la legislación pertinente de la UE en materia de 
pruebas de residuos en animales vivos y productos de origen 
animal y cuestiones relacionadas, la evaluación del riesgo y el 
establecimiento de límites reglamentarios en los animales vivos 
y productos de origen animal y no animal. También examina 
los organismos oficiales que se ocupan de residuos y contami-
nantes, las redes de laboratorios y los planes de supervisión de 
residuos para animales y productos origen animal. Otros temas 
son la preparación, la extracción y la purificación de muestras, 
la automatización en laboratorios, los métodos de cribado, las 
técnicas confirmatorias y la calidad de los laboratorios, junto con 
criterios de funcionamiento de la UE, la validación de métodos 
analíticos y la gestión de calidad.

Los cursos sobre residuos de pesticidas ofrecen una introduc-
ción a la legislación de la UE sobre análisis de residuos de 
pesticidas para productos de origen animal o vegetal y temas 
relacionados, evaluación del riesgo y establecimiento de lími-
tes reglamentarios para alimentos de origen vegetal y animal. 
También se tratan los organismos oficiales de supervisión de 
residuos de pesticidas y las redes de laboratorios, los programas 
de control de residuos de pesticidas y las nuevas normas de 
importación de la UE para productos de origen no animal. La 
formación examina métodos de residuo único y multiresiduos, el 
desarrollo y la validación de métodos para alimentos de origen 
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animal y vegetal, métodos avanzados relacionados con nuevo 
material de laboratorio, procedimientos de control de calidad 
y gestión de la calidad de laboratorios.

Análisis de organismos 
modificados 
genéticamente

El número de casos de organismos modificados genética-
mente utilizados para generar plantas transgénicas que 
se comercializan en todo el mundo crece constantemente. 
Muchos de estos casos no cuentan con autorización para 
su uso en alimentos y piensos en Europa. Además, cabe la 
posibilidad de que un determinado caso esté autorizado en 
un país exportador, pero no lo esté en un país importador.

Un planteamiento más uniforme del análisis de los OMG, 
junto con un buen conocimiento de los requisitos de la 
UE, ayudaría al comercio internacional. La formación debe 
mejorar la cualificación técnica de los operadores de fuera 
de la UE, ayudándolos a adaptar sus procedimientos para 
comprobar del cumplimiento de los requisitos de la UE.

Este proyecto tiene por objeto fomentar el establecimiento 
de redes regionales sobre análisis de OMG y mejorar la 
armonización apoyando la creación de redes regionales de 
excelencia fuera de la UE basadas en la experiencia de la 
UE. Asimismo, quiere mejorar la colaboración a escala regio-
nal entre los laboratorios existentes y las redes, y ofrece 

formación para ayudar a los laboratorios a adquirir la expe-
riencia pertinente. El proyecto abarca la evaluación de las 
necesidades y prioridades, la identificación de instituciones 
y expertos relevantes, la organización de reuniones regio-
nales, cursos de formación y reuniones de seguimiento.

1 taller internacional  sobre establecimiento de redes 
en materia de OMG en Ispra, Italia (abril)

65 participantes:
20 de países de la PEV
12 de países africanos
8 de países asiáticos
11 de países centroamericanos
o sudamericanos 
2 de otros países
5 expertos

El taller internacional sobre análisis de OMG empezó 
examinando las necesidades técnicas y los futuros retos 
y ofreciendo una puesta al día en cuestiones técnicas. Pos-
teriormente, tuvieron lugar las sesiones regionales, seguidas 
de sesiones en las que los delegados podían plantear sus 
puntos de vista en relación con el estado del análisis de 
OMG en su región, junto con el nivel de desarrollo de las 
redes en el ámbito regional y los resultados de los debates 
regionales. Finalmente, los delegados se reunieron en sesión 
plenaria para planificar el camino a seguir.

En las reuniones celebradas en el ámbito local se presen-
taron los beneficios de las redes analíticas de OMG y se 
presentó a grandes rasgos la legislación de la UE sobre 
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OMG. También se explicó cómo planificar experimentos, 
las técnicas de laboratorio fundamentales y los requisitos 
para laboratorios y la validación de métodos de análisis.

Los participantes tuvieron la oportunidad de comentar los 
últimos aspectos técnicos referentes al análisis de OMG, 
los mecanismos de las redes de trabajo regionales y las 
oportunidades de cooperación entre las redes y con la 
UE. También compartieron experiencias, establecieron un 
marco para próximas colaboraciones y definieron priori-
dades para las futuras actividades de análisis de OMG.

RASFF/Traces en terceros 
países
Con respecto a la seguridad alimentaria, en calidad de mayor 
importador de alimentos del mundo, la UE cuenta con una 
extensa legislación para garantizar que todos los alimentos 
que estén a la venta en su territorio, ya sean de producción 
propia o importados, sean seguros y cumplan con unas nor-
mas bien definidas o, como mínimo, sus equivalentes.

Sin embargo, esta conformidad normativa puede suponer 
un gran impedimento para los países que exportan a la 
UE, en particular los países que no cuentan con servicios, 
recursos, estructuras y equipos nacionales adecuados para 
garantizar un control y supervisión adecuados de la cadena 
de producción alimentaria y ofrecer suficientes pruebas 
y garantías sobre la seguridad de los productos que se 
exportan a la UE.

La necesidad de superar estas dificultades exige que los 
funcionarios que intervienen en los controles alimentarios, 
tanto en la UE como en su socio comercial, concretamente 
en países en vías de desarrollo, estén debidamente infor-
mados y formados para comprobar el cumplimiento de 
los requisitos de la UE. Ello implica la organización de 
cursos de formación para desarrollar mejores prácticas en 
el RASFF de la UE y la posible introducción de un sistema 
similar en otras regiones del mundo.

2 talleres de 3 días  en Costa Rica (enero, febrero), Vientián, 
RDP Lao (febrero)

64 participantes:
15 en el taller que tuvo
lugar en RDP Lao
49 en el taller que tuvo lugar
en Costa Rica

4 formadores de 3 países

Este proyecto pretende ofrecer información a terceros países 
sobre el RASFF de la UE, introducir un sistema similar y fomen-
tar la creación de redes regionales de países que intercambien 
alertas rápidas relativas a alimentación y piensos a través de 
sistemas de tecnologías de la información (Traces).

En este contexto, los talleres se centran en las necesidades 
de los países participantes y ofrecen una visión general y una 
explicación sobre RASFF/Traces, teniendo en cuenta los cam-
bios más recientes en la legislación alimentaria y la higiene, 
las normas de control de las importaciones de alimentos 
y otras legislaciones pertinentes con la finalidad de fomentar 
la concienciación y el interés en materia de gestión de alertas 
rápidas en los países implicados.

La mejor comprensión de la legislación y la mejor manera de 
cumplir con la obligación de notificar rápidamente los proble-
mas de seguridad alimentaria dentro de la red RASFF fueron 
aspectos fundamentales en el éxito del proyecto.

Además, el proyecto está orientado a apoyar a las redes 
e instrumentos relacionados existentes (RASFF/Traces) en 
el sudeste asiático, incluyendo el nivel necesario de contro-
les de alimentos y de piensos, la estructura organizativa, la 
base jurídica y las necesidades de comunicación. Se llevaron 
a cabo varias misiones de formación intensiva y de asisten-
cia técnica para ayudar a las autoridades competentes en 
los ámbitos citados anteriormente. Esta región fue objetivo 
de cuatro misiones de asistencia técnica para ayudar a los 
países miembros en la estructuración de sus redes naciona-
les. Mediante una estrategia descendente, los miembros de 
ARASFF (Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Pien-
sos de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental) están 
presionando para que se establezcan redes de laboratorios 
nacionales y se adopte la trazabilidad en la cadena alimen-
taria. Sus recomendaciones suelen presentarse ante grupos 
de expertos pertinentes de la Asociación de Naciones del Asia 
Sudoriental (ASEAN) y a los ministerios de los estados que 
pertenecen a la ASEAN.

Se llevaron a cabo dos misiones finales en 2013. La primera, 
pretendía ayudar al RASFF de Lao a solucionar problemas 
informáticos y a reforzar las capacidades de administración 
de bases de datos mediante formación práctica sobre la apli-
cación de ARASFF. La segunda misión, realizada en Costa Rica, 
tenía por objeto proporcionar asistencia técnica. Esta forma-
ción se organizó en forma de talleres de tres días durante los 
cuales el material de formación utilizado se basaba principal-
mente en sistemas de alerta, RASFF, SCRI, gestión de alertas 
alimentarias, preparación y procedimientos en los Estados 
miembros de la UE, recopilación de información a escala 
regional y local y estudios de casos, en concreto en relación 
con los niveles de histamina de las latas de tomate y atún, 
las trazas de proteína láctea en galletas de arroz cubiertas 
de chocolate, etc.
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Organismos 
internacionales 
de normalización

Los principales organismos internacionales de normali-
zación (ISSB) de seguridad y calidad alimentaria, salud 
animal y vegetal son la Comisión del Codex Alimentarius, 
la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la CIPF. 
Muchos terceros países cuentan con una participación muy 
baja en el trabajo de estos organismos.

La ayuda proporcionada a través de la formación debe 
aumentar la capacidad de los puntos de contacto de Codex 
y de la OIE y de los delegados de la CIPF en terceros paí-
ses para contribuir a elaborar normativas SFS con base 
científica. También tiene que prepararlos mejor para que 
participen con eficacia en las reuniones de los ISSB y tra-
bajen y formulen posiciones nacionales y regionales sobre 
temas tratados en los comités de los ISSB.

El primer día de cada taller se examina la historia, los obje-
tivos, principios y procedimientos del ISSB que se expone. 
Durante el segundo día, la atención se centra en temas que 
deben tratarse en los comités del ISSB correspondiente 
en el período hasta las siguientes asambleas generales 
anuales y en el debate del grupo de trabajo que quiere 
formular posiciones nacionales y regionales. El último día 
se dedica a sesiones de simulación y a ejercicios prácticos 
basados en el estudio de casos que también sirven para 
ayudar a preparar las posiciones nacionales y regionales.

Algunos temas concretos son las dimensiones internaciona-
les de la seguridad alimentaria y la salud animal y vegetal, 
los acuerdos internacionales que rigen el comercio de ali-

mentos y la protección de consumidores y la organización 
de cada ISSB por cuanto refiere a estatutos, mandatos, 
estructura y fondos. Se abordan las obligaciones y retos 
nacionales que conlleva la pertenencia a ISSB, al igual que 
los principios del trabajo de la UE dentro de los ISSB.

La formación ofrece conocimientos sobre documentación 
de ISSB, principios y procedimientos para el desarrollo de 
normativas internacionales y la aplicación del análisis de 
riesgos en el trabajo de los ISSB. Los participantes también 
comparten experiencias sobre armonización y equivalen-
cia de estándares. Las primeras actividades empezarán 
en 2014.

BTSF World
El comercio internacional de productos agrícolas y pesque-
ros está regulado por normas SFS que tienen por objeto 
la protección de la salud humana, animal y vegetal. Se ha 
lanzado la iniciativa BTSF World para reforzar los marcos 
de trabajo SFS en los países en vías de desarrollo.

Una producción basada en buenas prácticas agrícolas 
y normas internacionales facilitará el acceso a los mer-
cados alimentarios internacionales para los productos de 
los países en desarrollo, aumentando la disponibilidad 
de alimentos seguros y nutritivos en todo el mundo. Esto 
debería reducir la pobreza entre los pequeños agricultores 
del mundo en desarrollo.

BTSF World utiliza talleres y MFI para transferir conocimien-
tos técnicos especializados e información sobre marcos 
jurídicos SFS a instituciones públicas y privadas de países de 
fuera de la UE con un gran interés comercial en los temas 
pertinentes. Esto los capacitará para resolver cuestiones 

Nuevos programas 
de terceros países
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SFS y establecer redes de organismos que intervienen en 
la producción y el comercio de alimentos seguros.

Se identifican necesidades a escala regional, según los infor-
mes de la OAV y otras fuentes internacionales. La coordinación 
con las organizaciones internacionales y las delegaciones de la 
UE garantiza que se identifiquen necesidades y soluciones, se 
eviten duplicaciones y se aprovechen al máximo las sinergias 
con los programas de ayuda existentes y otras acciones exter-
nas de la UE. La coordinación entre contratistas de formación 
también garantiza la sinergia, incluso con otras formaciones 
de BTSF pertinentes. La flexibilidad del programa le permite 
complementar proyectos mayores del mismo ámbito.

BTSF World prioriza las necesidades de los pequeños agri-
cultores y pescadores más pobres. Las actividades van 
dirigidas principalmente a funcionarios de autoridades 
competentes, pequeños agricultores y otras partes inte-
resadas, con plazas para representantes de la industria 
y operadores comerciales, cuando corresponda.

1 MFI (2 sesiones de 2 días)  sobre Traces en Entebbe,  
Uganda (noviembre)

34 participantes de Uganda

2 formadores/expertos en misiones de dos países

Las actividades se centran o bien en seguridad alimentaria 
y salud vegetal o bien en salud y bienestar animal y se 
desarrollan en África y países de la ENP, América del Sur 
y Central y el Caribe, y Asia y el Pacífico.

Los talleres regionales abarcan temas de interés para 
varios países de la región de destino, teniendo en cuenta 
los programas de la UE existentes y los programas de 
asistencia internacional y trabajos anteriores. La formación 
en laboratorios en los países beneficiarios con el apoyo 
de laboratorios de la UE forma al personal en técnicas de 
diagnóstico de vanguardia y se refuerza con MFI.

En los talleres se resumen y explican normativas SFS de la 
UE, en concreto las últimas novedades a escala de la UE 
e internacional. Los temas abarcan productos de la pesca 
y acuicultura, estándares fitosanitarios, MCA, el control y la 
supervisión de residuos y contaminantes, la trazabilidad y el 
etiquetado de alimentos, la salud y el bienestar animal, los 
sistemas de TI, la evaluación del riesgo, los principios gene-
rales de los acuerdos sobre medidas SFS de la Organización 
Mundial del Comercio y el trabajo de los ISSB. La formación 
también desarrolla la capacidad de establecer normas SFS 
y fomenta la creación de organismos regionales y centros de 
evaluación de riesgos y la redacción de guías de referencia.

En las MFI, los expertos visitan países en los que la OAV 
u otras fuentes han identificado graves deficiencias SFS. 
Estos ayudan a las autoridades y los interesados del sector 

privado a desarrollar planes de acción y vías de formación 
para mejorar el cumplimiento normativo, con la finalidad 
de evitar el cierre de mercados, la interrupción del comer-
cio y las consiguientes repercusiones en los productores.

Las MFI consisten principalmente en formación práctica, por 
ejemplo, en laboratorios, para autoridades competentes y el 
sector privado. Pueden incluir un proceso de tutoría y redac-
ción preliminar de manuales y procedimientos documentales 
que deben aplicarse en los sistemas de control regionales. 
Las misiones son consecutivas y los intervalos entre MFI en 
un determinado país permiten que las autoridades apliquen 
lo que se ha enseñado y obtengan resultados sostenibles.

MFI en Uganda

Se organizó una primera MFI en forma de dos sesiones de 
dos días, en las que se revisó y demostró el uso de Traces. Se 
dio tiempo a los participantes para que crearan certificados 
de importación. El refuerzo de los controles, las estadísticas 
y la gestión de datos de referencia constituían una parte 
de los temas abordados durante estas sesiones. Entre los 
asistentes había inspectores de pesca y responsables de 
calidad y ejecutivos de exportación de empresas privadas. 
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La formación virtual constituye una parte importante 
del planteamiento diversificado de la formación de la 
BTSF y una manera eficaz de dar respuesta a la elevada 
demanda de formación de esta iniciativa. En 2013 se ha 
seguido trabajando con vistas a lanzar un primer grupo 
de dos módulos de aprendizaje virtual de BTSF disponible 
en inglés, francés y alemán, sobre:

 ¢ Bienestar animal en el sacrificio y matanza para el 
control de enfermedades;

 ¢ MCA.

Se continuó el trabajo en los tres otros módulos restantes 
del aprendizaje virtual del primer grupo con el objetivo de 
publicarlos lo antes posible. Estos tratarán:

 ¢ La prevención, el control y la erradicación de las EET;
 ¢ APPCC;
 ¢ RASFF.

Además, los contratistas han seguido el desarrollo de otros 
cinco módulos en cinco idiomas, sobre:

 ¢ Bienestar de aves de corral en el sacrificio y matanza 
para el control de enfermedades;

 ¢ Nutrición animal;
 ¢ Salud de los animales producidos por acuicultura;
 ¢ El régimen de cuarentena vegetal de la UE para impor-
taciones;

 ¢ Higiene alimentaria y controles sobre productos de la 
pesca y MBV.

La formación virtual resulta fundamental para la divul-
gación de la BTSF al mayor número posible de personas 
y para ofrecer a más posibles participantes la oportunidad 
de acceder a los conocimientos y experiencia transmitidos 
por la iniciativa.

Cada módulo ha sido diseñado para que lo utilicen unos 
5 000 participantes anualmente, de los cuales aproxi-
madamente un 80 % debería ser de la UE. Las cuotas de 
participación nacional se basan en las de la formación 
estándar de la BTSF.

Cada PCN selecciona los participantes de su propia auto-
ridad nacional. Los participantes seleccionados acceden 
a la plataforma «BTSF e-learning campus», que puede 
gestionar más de veinticinco cursos de formación virtual 
simultáneos.

Los participantes disponen de un mes para realizar el 
módulo, con una participación prevista de quinientos estu-
diantes en cada sesión. Cada año deberían organizarse 
diez sesiones por módulo para alcanzar los 25 000 par-
ticipantes al cabo de cinco años.

El primer grupo de módulos se evaluará en función de la 
respuesta y los comentarios recibidos. Sobre esta premisa, 
se espera la creación de módulos para todo el espectro 
de temas de BTSF a partir de 2014.

Formación virtual
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A continuación se presentan los programas previstos para 2014, acompañados de información sobre programas nuevos 
y reeditados que se iniciarán a lo largo del año.

UE
Subproductos animales

Legislación en materia de piensos
Controles de contaminantes en piensos y alimentos

Puestos de inspección fronterizos
Piensos y alimentos de origen no animal

Traces
Desplazamiento de perros y gatos

Criterios microbiológicos para alimentos 
Investigación de brotes de enfermedades de origen alimentario

Bienestar animal
Composición e información sobre alimentos

Sistemas de auditoría y auditoría interna
Regímenes de calidad de la UE

Aplicación de la legislación de la UE en ámbitos SFS
APPCC

Salud de las abejas y de los animales de parques zoológicos
Identificación, registro y rastreabilidad de los animales NUEVO

Aditivos, saborizantes y enzimas alimentarios
Residuos de productos médicos veterinarios

Evaluación de riesgos en materia de seguridad alimentaria
Planes de contingencia y control de enfermedades animales

Prevención, control y erradicación de EET
Riesgos fitosanitarios nuevos y emergentes NUEVO

Refuerzo de las respuestas de los Estados miembros a las auditorías de la Unión NUEVO
Uso sostenible de productos fitosanitarios NUEVO

Higiene alimentaria en la producción primaria NUEVO
Higiene alimentaria y flexibilidad NUEVO

Nuevas técnicas de investigación para controles oficiales a lo largo de la cadena alimentaria NUEVO
RASFF NUEVO

Supervisión de esperma, óvulos y embriones NUEVO
Terceros países

Organismos internacionales de normalización
BTSF World

Formación 2014
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Identificación, registro 
y rastreabilidad 
de los animales

Durante la última década se ha modificado la legislación de 
la UE sobre identificación y registro de animales. Las normas 
sobre el comercio de animales vivos dentro de la UE están 
relacionadas con la identificación y registro y, a pesar de que 
no son nuevas, algunas de sus disposiciones se han ido apli-
cando de forma gradual.

Una evaluación externa sobre la política de salud animal de la 
UE sugiere la necesidad de un comercio simplificado de anima-
les vivos dentro de la UE. La Estrategia de la UE sobre Salud 
Animal considera la rastreabilidad de animales, la tecnología 
moderna y la interoperabilidad de los sistemas como priori-
dades para garantizar un buen funcionamiento del mercado 
interior, permitir que la UE responda a amenazas y prote-
ger a los animales y alimentos de riesgos. La CE ha tomado 
medidas en este sentido, como la identificación electrónica 
obligatoria de los animales equinos y ovinos, la interopera-
bilidad de las bases de datos sobre animales bovinos y el 
desarrollo continuado de Traces y la certificación electrónica.

La propuesta de la CE de una nueva reglamentación en la 
UE en materia de sanidad animal apoya la mayor parte de 
estos principios. La CE también trabaja en una propuesta para 
introducir la identificación electrónica de animales bovinos. 
Estas medidas deberían derivar en cambios en la notifica-
ción y el registro del desplazamiento y la rastreabilidad de 
los animales, reducir la carga administrativa, simplificar los 
procedimientos y hacer que el rastreo de animales sea más 
preciso y rápido.

El último escándalo relacionado con la carne de caballo ha 
puesto de relieve la necesidad de hacer un seguimiento de 
los productos a lo largo de la cadena alimentaria y contar 
con un marco adecuado para ello. La formación de la inicia-
tiva BTSF debería mantener al personal de control nacional 
al corriente respecto a todos los cambios que se produzcan 
en estos ámbitos.

Riesgos fitosanitarios 
nuevos y emergentes
Unas plantas, semillas y materiales de multiplicación sanos 
resultan indispensables para tener una agricultura, horticul-
tura y silvicultura sostenibles y competitivas. La salud de las 
plantas es esencial para preservar los bosques, los paisajes, 
la biodiversidad y los ecosistemas de la UE.

Las plagas de otros continentes suponen una amenaza a la 
salud de las plantas porque no tienen enemigos naturales en 
Europa y las plantas europeas suelen carecer de resistencia. 
Pueden infectar a especies que anteriormente no estaban 
afectadas, propagarse entre continentes, reducir la producción 
y aumentar los costes de producción y de control, de modo que 
se perjudica la competitividad de la agricultura y la silvicultura.

Los riesgos nuevos y emergentes son una preocupación a la luz 
de los brotes recientes y los cambios en las pautas comercia-
les. El proyecto de reglamento para formar la base del nuevo 
régimen fitosanitario de la UE contiene disposiciones sobre 
planes de contingencia y ejercicios de simulación relacionados 
con riesgos nuevos y emergentes, así como vigilancia obliga-
toria los organismos de cuarentena y prioritarios y programas 
de inspección plurianuales.

Programas nuevos 
y reeditados para 2014
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La formación para funcionarios nacionales que intervienen en 
la planificación y coordinación de las actividades de control 
y los inspectores de campo se centra en la vigilancia de ries-
gos fitosanitarios nuevos y emergentes y las acciones para 
prevenir su entrada o propagación dentro de la UE. El objetivo 
es mejorar los conocimientos en este ámbito, permitir una 
comprensión general y exenta de ambigüedades de la situa-
ción, desarrollar capacidades y garantizar un planteamiento 
coherente para la identificación y la respuesta ante riesgos 
nuevos y emergentes.

Refuerzo de la respuesta 
de los Estados miembros 
a las auditorías 
de la Unión
Los expertos de la Comisión llevan a cabo auditorías en 
los Estados miembros para comprobar que los controles 
oficiales se efectúan de acuerdo con los planes de con-
trol plurianuales y la legislación de la UE. Pueden llevar 
a cabo controles en terceros países para comprobar el 
cumplimiento normativo o los sistemas de estos países 
equivalentes a la legislación de la UE.

Al final de una serie de auditorías sobre determinados 
temas SFS, la OAV elabora un informe sobre el funciona-
miento de los controles en el sector pertinente del Estado 
miembro que se audita. Estos informes identifican las 
buenas prácticas, los puntos débiles y los problemas recu-
rrentes, pero podrían aportar una mayor contribución a la 
mejora de los controles nacionales si se consideraran más 
como guías para mejorar en lugar de puntos de referencia 
sobre el cumplimiento actual.

Los cursos de este programa están vinculados con los 
informes y abarcan alimentos de origen animal y no ani-
mal, salud y bienestar animal, salud vegetal, residuos, 
controles de importación, alimentación animal, SPA 
y EET, la agricultura ecológica y los programas de cali-
dad. Estos deberían permitir que los Estados miembros 
debatan y asuman los resultados y conclusiones de las 
auditorías, mejoren los controles, conozcan las buenas 
prácticas y entiendan cómo pueden extenderse a otros 
Estados miembros y examinen los problemas con vistas 
a identificar causas y soluciones.

Los cursos deben fomentar los debates en el ámbito del 
Comité permanente cuando las limitaciones temporales 
solamente permitan un debate muy general. Se desarrollan 
en las instalaciones de la OAV y constan de sesiones plena-
rias y talleres. Las sesiones plenarias abordan las buenas 
prácticas y los problemas identificados. Los expertos de los 

Estados miembros presentan las buenas prácticas y explican 
los motivos de la elección y su aplicación práctica. Pueden 
exponer problemas y soluciones posibles. Los talleres cons-
tan de debates con la finalidad de identificar la manera de 
incorporar las buenas prácticas de manera más amplia a los 
controles y abordar los problemas. Las sesiones de clausura 
buscan el acuerdo sobre las medidas a emprender.

Higiene alimentaria 
en la producción primaria
La UE cuenta con una serie de medidas para garantizar 
unos niveles elevados de higiene durante la producción de 
alimentos y un control adecuado de los alimentos. Algunas 
se aplican a todas las empresas alimentarias de todos los 
tipos y abarcan toda la cadena alimentaria, mientras que 
otras son aplicables a las autoridades de control. Estas 
medidas ponen de manifiesto un cambio de planteamiento 
en materia de higiene alimentaria que se va centrando 
más en los resultados que en los medios para conseguirlos.

Un informe de la CE de 2009 destacaba las dificultades 
entre los Estados miembros para interpretar determinados 
objetivos higiénicos y la falta de orientaciones claras para 
los productores primarios. El registro documental también 
se percibe como una dificultad.

La CE, junto con los Estados miembros, ha publicado docu-
mentos orientativos que elaboran y presentan ejemplos 
prácticos sobre algunos de los requisitos más complejos. 
Distintos sectores alimentarios han desarrollado guías espe-
cíficas a escala nacional y de la UE para ofrecer consejos 
prácticos a productores primarios y describir detallada-
mente cómo los operadores pueden cumplir los requisitos.

La situación se revisa regularmente, en concreto a través 
de misiones de la OAV. Las guías de buenas prácticas 
han demostrado ser fundamentales para ayudar a los 
productores primarios a cumplir sus obligaciones, aunque 
siguen existiendo dificultades.

La Comisión considera importante la formación en el 
ámbito de la UE para el personal de control de los Esta-
dos miembros de esta fase de la cadena alimentaria. La 
formación va dirigida a funcionarios que intervienen en las 
actividades de planificación y control y a los inspectores de 
campo que llevan a cabo los controles sobre la producción 
primaria. Esta debe aumentar la concienciación y fomentar 
la comprensión general de las normas que deben aplicarse 
a los productores primarios, difundir las buenas prácticas 
para los controles de producción primaria y favorecer el 
intercambio de experiencias para identificar soluciones 
prácticas a los problemas.
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Higiene alimentaria 
y flexibilidad
Con el fin de proteger la diversidad alimentaria y ser útiles para los 
consumidores y los productores a pequeña escala, existen muchas 
posibilidades de adaptar los requisitos de higiene alimentaria de 
la UE a las necesidades de las empresas. Las disposiciones de 
flexibilidad pretenden facilitar la venta de los alimentos produci-
dos en el ámbito local mediante métodos tradicionales.

Estas prevén la concesión de excepciones o exenciones 
a determinados requisitos o su adaptación, o la exclusión de 
algunas actividades del ámbito de aplicación del paquete sobre 
higiene. Para aplicar estas disposiciones, normalmente los 
Estados miembros deben adoptar medidas nacionales. La 
CE y otros Estados miembros deben recibir notificaciones de 
dichas medidas en la fase de proyecto para poder contar con 
la posibilidad de hacer observaciones.

En un informe de la CE de 2009 se destacaba que los Estados 
miembros y las partes interesadas del sector privado estaban 
satisfechos con las disposiciones de flexibilidad del paquete 
sobre higiene, el cual consideraban bien diseñado para dar res-
puesta a las cuestiones locales. Sin embargo, las notificaciones 
sobre las medidas nacionales y la respuesta de las empresas 
indican que los Estados miembros no utilizan plenamente las 
posibilidades que ofrece la legislación. La situación se revisa 
a intervalos regulares, en concreto a través de misiones de la 
OAV y, a pesar de que se han hecho progresos, las misiones de 
reconocimiento han confirmado la existencia de dificultades 
en la aplicación de las disposiciones de flexibilidad.

La CE, en colaboración con los Estados miembros, ha publicado 
dos documentos orientativos para mejorar la comprensión 
de las disposiciones de flexibilidad y fomentar su utilización 
por parte de las empresas y las autoridades de los Estados 
miembros. La formación para funcionarios que intervienen 
en las actividades de planificación y control y de los inspec-
tores que realizan los controles de higiene alimentaria debe 
contribuir a este fin. Esta también debe difundir buenas prác-
ticas en materia de disposiciones de flexibilidad, fomentar el 

intercambio de experiencias para aumentar los conocimientos 
prácticos y armonizar los planteamientos de la flexibilidad en 
todas las fases de la cadena alimentaria.

Nuevas técnicas 
de investigación para 
controles oficiales a lo largo 
de la cadena alimentaria
El fraude alimentario hace referencia a la infracción voluntaria 
de la ley en materia de producción, tratamiento, distribución 
o comercialización de alimentos y puede afectar a la segu-
ridad, la calidad, la composición o la presentación. Algunos 
ejemplos son el uso de aceites industriales, el etiquetado 
engañoso, la utilización de sustancias prohibidas, la produc-
ción y comercialización de alimentos no autorizados o la 
infracción de los regímenes de calidad.

El incremento del consumo debido al crecimiento de la pobla-
ción mundial, la diversificación del consumo y el aumento de 
los precios de las materias primas pueden considerarse fac-
tores que fomentan el comercio ilegal de alimentos. Además, 
las prácticas fraudulentas pueden ser lucrativas y difíciles de 
detectar, con una libre circulación de productos y volúmenes 
de comercio que tienen lugar a través de internet, lo cual 
constituye un reto especial para las autoridades.

No está claro qué porcentaje de infracciones es deliberado 
y cuál puede atribuirse a negligencias. Las prácticas delibera-
damente ilegales pueden ser oportunistas o estar relacionadas 
con estrategias empresariales o el crimen organizado.

El fraude alimentario afecta a toda la cadena y perjudica 
a los productores legítimos a la vez que supone una ame-
naza económica. Los consumidores que compran comida 
y bebidas falsificadas ponen en riesgo su salud, puesto que 
estos productos no están sujetos a normas de calidad ni de 
higiene, mientras que el uso de sustancias no autorizadas en 
alimentos puede suponer un riesgo medioambiental.

La CE lucha contra el fraude alimentario reforzando los contro-
les oficiales y mejorando la cooperación entre las autoridades 
competentes. Resulta fundamental ofrecer al personal de las 
autoridades competentes los conocimientos y las capacidades 
para responder a las exigencias de los controles correspon-
dientes, porque las técnicas tradicionales no siempre son 
suficientes para controlar el comercio electrónico y detectar 
casos de fraude. Por consiguiente, la cifra de productos no 
conformes va aumentando, los comerciantes de alimentos 
por internet a menudo no están registrados y muchos no 
proporcionan datos de contacto correctos.
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Por tanto, se han iniciado actividades de formación dentro de 
la UE para los funcionarios que intervienen en la planificación 
y la organización de los controles oficiales y los inspectores 
que llevan a cabo estos controles. Dicha formación mejorará 
el conocimiento de técnicas eficaces para la identificación del 
fraude alimenticio, garantizará un mejor control del comercio 
electrónico de alimentos, difundirá mejores prácticas y fomen-
tará el intercambio de experiencias.

Supervisión oficial 
de esperma, óvulos 
y embriones

La utilización del esperma, los óvulos y los embriones de ani-
males domésticos forma parte de una política de reproducción 
productiva y eficaz. La UE cuenta con medidas globales, modifi-
cadas considerablemente durante la última década, que rigen el 
comercio y las importaciones de esperma, óvulos y embriones de 
las especies bovina, ovina, caprina, equina y porcina. El principal 
objetivo es proteger a la UE contra la propagación de enferme-
dades animales a través de productos para la reproducción.

La UE establece normas en materia de producción, recogida, 
manipulación, almacenamiento y transporte de esperma, óvulos 
y embriones. Los centros de recogida de esperma y los equipos 
de recogida de embriones que llevan a cabo este tipo de opera-
ciones deben ser inspeccionados, aprobados y supervisados por 
las autoridades veterinarias. Dichos controles requieren un gran 
conocimiento del contexto tecnológico y de los objetivos de la 
normativa, lo cual resulta especialmente importante dado que 
estos centros a menudo manipulan animales de elevado valor 
genético, cuyos productos pueden ser exportados a todo el mundo.

Sin un control de producción estricto, el riesgo de propagación 
de enfermedades transmisibles resulta elevado, especialmente 
porque los productos se pueden almacenar durante muchos 
años. Las misiones de la OAV muestran diferencias en la efica-
cia de los controles y, dado que el sector es muy específico con 
pocos operadores cualificados, las autoridades nacionales pue-
den carecer de recursos para la formación. En respuesta a este 
problema, la BTSF ha puesto en marcha cursos para veterina-
rios que supervisan la recogida y almacenamiento de esperma 
y la recogida y producción de embriones y los funcionarios de 
autoridades veterinarias centrales que trabajan en este sector.

La formación debe mejorar la comprensión de la organización 
y el funcionamiento de la recogida y el almacenamiento de 
esperma y la recogida y la producción de embriones de distintas 
especies. Debe presentar la función y el alcance de las inspeccio-
nes oficiales, facilitar la comprensión general de los requisitos de 
aprobación y supervisión y proponer un planteamiento práctico 
de la evaluación de estos procesos.

Los talleres también deben desarrollar capacidades y difundir 
buenas prácticas con la finalidad de garantizar unos estándares 
altos y constantes en las inspecciones y mejorar la salud de los 
animales. Además, deben mejorar la capacidad de los servicios 
veterinarios de proteger ante la propagación de enfermedades 
a través de los productos para la reproducción.

Hacia un uso sostenible 
de los productos 
fitosanitarios

Desde 1991 y como consecuencia de la legislación de la 
UE en materia de productos fitosanitarios, de las apro-
ximadamente 1 000 sustancias activas que había en el 
mercado antes de 1993, alrededor del 26 % ha pasado la 
evaluación armonizada de seguridad de la UE.

Aparte del Reglamento (CE) nº 1107/2009 relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios y la intro-
ducción de criterios nuevos y estrictos para la aprobación 
de sustancias activas, la UE pretende reducir el impacto 
general de los productos fitosanitarios en la salud y el 
medio ambiente y fomenta la aplicación de los principios 
generales de la Gestión Integrada de Plagas (GIP) y el 
uso de productos que supongan un bajo riesgo. La Direc-
tiva 2009/128/CE sobre el uso sostenible de productos 
fitosanitarios tiene por objeto la reducción de los riesgos 
relacionados con el uso de estos productos mediante la 
mejora de la calidad y la eficacia de los equipos de apli-
cación de productos fitosanitarios, garantizando una mejor 
formación y educación de los usuarios y con el desarrollo 
de programas de gestión integrada de plagas. El obje-
tivo de la Directiva 2009/128/CE también es conseguir 
la utilización sostenible de los productos fitosanitarios 
fomentando, entre otras cuestiones, la utilización de la 
GIP y de planteamientos o técnicas alternativos.

Además, teniendo en cuenta que el Reglamento (CE) 
nº 1107/2009 relativo a la comercialización de pro-
ductos fitosanitarios establece la obligación para todos 
los usuarios profesionales de aplicar los principios 
generales de la GIP a partir de enero de 2014, es impor-
tante garantizar que la formación que se imparte de 
acuerdo con los requisitos establecidos en la Directiva 
2009/128/CE tenga un nivel mínimo de armonización 
en relación con su contenido para facilitar el reconoci-
miento mutuo de los certificados de formación de los 
Estados miembros. 

Desde 2007, se han llevado a cabo actividades de for-
mación sobre la evaluación y el registro de los productos 
fitosanitarios y, desde 2009, sobre el control. La nueva 
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formación se centra ahora en los requisitos de forma-
ción establecidos por la Directiva 2009/128/CE, según la 
cual los Estados miembros deberán garantizar que todos 
los usuarios profesionales y distribuidores tengan acceso 
a la formación adecuada impartida por los organismos 
de las autoridades competentes. Dicha formación tiene 
por objeto «formar a los formadores» de usuarios profe-
sionales y distribuidores. El principal objetivo del taller es 
mejorar los conocimientos de los formadores de usuarios 
profesionales, distribuidores y minoristas de productos 
fitosanitarios de acuerdo con los requisitos establecidos 
por la Directiva 2009/128/CE.

El sistema de alerta rápida para 
alimentos y piensos (RASFF)
En 2013, RASFF llevaba ya treinta y cuatro años en funcio-
namiento. Estas más de tres décadas han traído consigo 
cambios enormes, como el paso de la CEE a la UE y el 
incremento de nueve a treinta y dos del número de países 
miembros activos en la red RASFF. La base jurídica del 
RASFF es el artículo 50 del Reglamento (CE) nº 178/2002 
por el que se establece como una red en la que partici-
parán los Estados miembros (UE+ AELC/EEE), la Comisión 

y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). 
En este artículo, se especifica que los Estados miembros, 
la Comisión y la EFSA designarán, respectivamente, un 
punto de contacto, que será un miembro de la red y otorga 
la responsabilidad de la gestión de la red a la Comisión.

Con la finalidad de modernizar la tecnología del RASFF, 
se desarrolló la aplicación informática en línea «iRASFF». 
Dicha aplicación entró en funcionamiento en 2011. iRASFF 
supone un cambio radical para el sistema. Hasta este 
momento, RASFF se basa principalmente en correos 
electrónicos. Los países miembros envían por correo elec-
trónico documentos y un formulario de notificación RASFF, 
basado en una plantilla, al punto de contacto de la Comi-
sión Europea. El punto de contacto de la CE comprueba 
la información y codifica una selección de estos datos en 
la base de datos del RASFF, compila todos los archivos, 
incorpora una portada y carga el documento resultante 
en un repositorio donde queda a disposición de todos los 
integrantes del sistema. Se sigue el mismo procedimiento 
con las notificaciones originales y de seguimiento. Esta 
manera de trabajar cambió radicalmente con la llegada 
de iRASFF. Los países miembros introducen la notificación 
directamente en línea en iRASFF. Existen distintos niveles 
de validación: una vez finalizada, la notificación se envía 
al punto de contacto nacional.

Los PCN pueden agregar información a la notificación 
y validarla, pero también pueden rechazarla o suspen-
derla, porque se requiere información adicional. Los PCN 
también pueden enviar la notificación al punto de contacto 
de la CE o no. Solamente las notificaciones que se envían 
al punto de contacto de la CE y que posteriormente esta 
valida son notificaciones RASFF válidas para todos los 
miembros de la red. En este punto, todos los miembros 
del sistema pueden dar seguimiento a la notificación. El 
portal RASFF presenta una base de datos de RASFF en línea 
que permite búsquedas. En la base de datos se pueden 
ver las notificaciones RASFF transmitidas recientemente 
así como información sobre cualquier notificación emitida 
en el pasado. Se puede encontrar más información sobre 
el RASFF y su funcionamiento en el sitio web del RASFF 
(http://ec.europa.eu/rasff).

El objetivo de la formación es la difusión de las mejores 
prácticas de utilización de RASFF, de modo que se mejo-
rará el conocimiento del sistema y se garantizarán unos 
niveles de aplicación altos y homogéneos en toda la UE.

http://ec.europa.eu/rasff
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Comunicación 
y divulgación 
de la iniciativa BTSF

La comunicación de los beneficios de la iniciativa BTSF y el 
trabajo llevado a cabo en el marco de esta iniciativa es una 
de las principales responsabilidades de la EAHC, actividad que 
ha seguido desarrollando en 2013.

Asimismo, se han redactado y producido folletos de presen-
tación de programas específicos de la BTSF. En los nuevos 
folletos se ha avanzado en materia de controles en los puestos 
de inspección fronterizos, legislación sobre piensos y bienestar 
animal. Los folletos ofrecen información sobre las cuestiones 
abordadas por cada curso de formación y suponen un punto 
de partida útil para los posibles participantes.

Otras actividades de comunicación han sido las actualizacio-
nes regulares de las páginas web de la EAHC y la BTSF de DG 
SANCO, la publicación del Informe anual de 2012 y la redacción 
de la edición de 2013, y el boletín periódico de la BTSF. Este 
último contiene entrevistas periódicas con miembros de tanto 
el equipo de la EAHC como de la BTSF de DG SANCO, así como 
colegas de la Comisión que trabajan en ámbitos relacionados 
con ellas. También ofrece información sobre aspectos como 
la elaboración de nuevos planteamientos de formación, los 
próximos cursos, la convocatoria de licitaciones y el desarrollo 
de nuevos procedimientos operativos.

La primera jornada informativa sobre las actividades previstas 
para países de fuera de la UE tuvo lugar en Luxemburgo en 
junio de 2013, con el apoyo de una página web específica. 
Se proporcionó información sobre los cursos de formación de 
BTSF y las actividades de desarrollo de capacidades y se reu-
nieron posibles contratistas, puntos de contacto nacionales de 
la BTSF y otras organizaciones interesadas en la formación. La 
asistencia fue numerosa y generó debates constructivos y una 
respuesta positiva por parte de los participantes.

Una segunda jornada sobre las actividades previstas en los 
Estados miembros tuvo lugar en Bruselas en septiembre. En 

este acto se abordaron las dieciséis licitaciones convocadas por 
la EAHC en verano de 2013, así como una licitación convocada 
de nuevo. El acto contó con la participación de representan-
tes de distintas organizaciones interesadas en desarrollar las 
actividades de formación planteadas por las licitaciones. Se 
ofrecieron explicaciones detalladas sobre los temas de las 
licitaciones. Después, los participantes dispusieron de todo 
el día para hacer preguntas relacionadas con los temas de 
las licitaciones, las especificaciones técnicas, las obligaciones 
contractuales y la ejecución administrativa de los contratos. 
Funcionarios de la Comisión Europea y la EAHC estuvieron 
disponibles a lo largo del día para responder a las preguntas 
y facilitar más aclaraciones.

DG SANCO y la EAHC han seguido trabajando para mejorar la 
selección de los participantes y animarles a difundir la experien-
cia adquirida durante sus servicios. Se ha seguido trabajando en 
la mejora de la aplicación del principio «formar a formadores», 
por ejemplo, con el desarrollo de formación virtual.

Las herramientas de aprendizaje utilizadas en los talleres están 
adaptadas para que sean más claras y se están analizando 
otras posibilidades de divulgación, entre las que figura la com-
probación de la divulgación, por ejemplo, mediante informes de 
la OAV, estableciendo redes de formación de expertos y com-
promisos formales de divulgación por parte de los participantes 
y las autoridades nacionales.

Finalmente, en materia de comunicación, los lectores del 
Informe anual de 2012 puede que hayan observado el pro-
tagonismo del color naranja en la tapa y los bordes de las 
páginas, que sustituye el verde de las ediciones anteriores. El 
uso del naranja refleja la evolución de la BTSF a lo largo de 
los años. El verde era adecuado para representar el carácter 
específico de la BTSF durante sus primeros años, mientras que 
el naranja representa su maduración para convertirse en un 
instrumento de formación amplio, estructurado y permanente.
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Evaluación general 
de la BTSF

La evaluación tenía tres objetivos principales:
 ¢ evaluar la eficacia y la eficiencia del programa durante 
el período 2006-2010 y, en concreto, evaluar su 
impacto a escala personal y organizativa en relación 
con los objetivos establecidos por la política de la UE;

 ¢ examinar los retos que entraña la ejecución del pro-
grama de formación, como la elaboración de formación 
de alta calidad, una clara priorización basada en las 
necesidades y unos mecanismos fiables y sólidos para 
la difusión de los conocimientos por parte de los alum-
nos y una estimación de la demanda futura;

 ¢ examinar cómo se puede mejorar la calidad de los 
métodos de formación.

Los principales componentes del ejercicio eran cuestiona-
rios y análisis de estudios de casos de participantes en la 
formación en BTSF, puntos de contacto nacionales (PCN), 
autoridades nacionales competentes (ANC), formadores 
de los cursos, jefes de los servicios veterinarios y partes 
interesadas.

El análisis respalda la idea de que la BTSF sigue mejorando 
de manera eficaz los conocimientos y la comprensión de 
los participantes sobre la legislación de la UE y desarrolla 
las capacidades del personal de control. Más concreta-
mente, ha mejorado su comprensión de las diferencias 
y soluciones de los problemas que reducen riesgos y mejo-
ran la armonización tanto en la UE como en los países 
candidatos, así como en países de fuera de la UE. 

Se prestó especial atención a examinar la aplicación del 
principio «formar al formador», que se basa en que quienes 
reciben la formación difunden sus conocimientos a sus 
colegas, y los resultados demuestran que es eficaz y ha 
generado algunos cambios en los métodos de trabajo 

del personal de controles oficiales y sus equipos tanto 
de Estados miembros como de países de fuera de la UE, 
con el mayor impacto y mejora observados en el personal 
de primera línea de los controles fronterizos de la UE. 
La evaluación no pudo demostrar si este principio se ha 
aplicado de manera masiva o muy sistemáticamente en 
los Estados miembros, pero existen importantes procesos 
en curso en administraciones y organismos nacionales 
a favor de la difusión de los conocimientos adquiridos 
a través de la BTSF. 

La formación ha posibilitado la creación de valiosas redes 
que permiten que los conocimientos teóricos y prácticos 
sigan compartiéndose mucho después de la actividad de 
formación. En los países de fuera de la UE, la formación 
también ha ayudado a mejorar los controles de seguridad, 
de manera que se ha garantizado que los alimentos para 
la exportación a la UE cumplan nuestra normativa.

Las principales recomendaciones para conseguir un 
impacto incluso mayor con el programa son:

 ¢ elaborar un planteamiento más estructurado de la 
difusión a escala de los Estados miembros, con la 
posible introducción de planes de difusión en Estados 
los miembros y la adaptación del proceso de selección;

 ¢ ampliar el alcance del programa a través de un modelo 
combinado de aprendizaje, con formación virtual, misio-
nes de formación intensiva destinadas a subsanar las 
deficiencias específicas de los países y una plataforma 
de apoyo para el personal de control de primera línea;

 ¢ garantizar que la formación también vaya dirigida al 
personal que ocupa altos cargos o determinados pues-
tos de formación, de modo que se refuerza la difusión 
y se garantiza que la formación nacional y de la UE 
estén armonizadas.
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Un aspecto importante del trabajo de la iniciativa BTSF 
durante 2013 fue la conclusión por parte de la EAHC en 
febrero de una actualización de las Directrices operativas 
para contratistas de la formación sobre la BTSF. En febrero, 
se celebró una reunión entre la EAHC y los contratistas de 
formación en Luxemburgo para hablar de la actualización.

Las directrices proporcionan asesoramiento para ayudar 
a los contratistas a aplicar correctamente el programa 
de formación. En estas, se explica el marco jurídico que 
rige la BTSF y los contratos de formación y se resumen 
las distintas partes implicadas en la BTSF y sus funciones.

También mejoran la información referente a aspectos 
como la selección del local y el alojamiento, los costes de 
los desplazamientos, la organización de acontecimientos 
sociales, las tareas durante los talleres y la oferta lin-
güística. Se abordan desviaciones de los contratos, como 
la sustitución de expertos y la modificación de fechas, 
ubicaciones y cuotas de participantes.

El asesoramiento en materia de participación aborda la 
adjudicación de plazas por países y talleres, el registro 

y almacenamiento y la presentación de los datos de 
participación a la EAHC. La parte relativa a los informes 
trata la elaboración y la entrega de todos los informes 
provisionales y finales, así como la división de los con-
tratos en dos fases y sus implicaciones en relación con 
los informes.

La orientación sobre pagos establece las condiciones 
generales de pago, un plazo de presentación de entre-
gables y la ejecución de tareas, los pasos para el pago, 
como la prefinanciación, los pagos intermedios y de saldo, 
y los requisitos de los fondos para imprevistos. La orien-
tación sobre la concesión por parte de los contratistas 
de garantías sobre la prefinanciación incluye las normas 
establecidas por el Reglamento financiero anterior para 
los contratos firmados antes del 1 de enero de 2013 y las 
establecidas por el nuevo Reglamento para los contratos 
firmados a partir de 2013.

Otras informaciones son las normas para las ofertas de 
alojamiento y restauración y los procedimientos de comu-
nicación para contratistas con las instituciones de la UE, 
con la EAHC como único punto de contacto.

Directrices operativas 
de la BTSF



48

Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria — Informe anual de 2013

Cómo participar
Participantes
Se invita a los funcionarios de los Estados miembros y los 
países de la AELC que estén interesados en participar en 
las actividades de la iniciativa BTSF a que acudan a sus 
PCN. La lista de PCN figura en el presente informe y en 
http://ec.europa.eu/food/training_strategy/participants/
ms_contact_points_en.htm.

Los interesados de terceros países deben dirigirse direc-
tamente al contratista encargado de la actividad en la 
que deseen participar. Puede encontrarse información 
sobre los cursos y los contratistas correspondientes en  
http://ec.europa.eu/eahc/food/training_courses.html.

Contratistas
La formación se organiza principalmente a través de la 
convocatoria de licitaciones y mediante la manifestación 
de interés. Todas las partes interesadas en responder a las 
convocatorias de licitación referentes a las actividades 
de BTSF pueden consultar http://ec.europa.eu/eahc/food/
tenders.html.

Las normas para licitadores y contratistas pueden con-
sultarse en http://ec.europa.eu/eahc/food/guidelines.html.
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Los elementos fundamentales para el desarrollo de la 
BTSF en 2013 han sido los avances hacia la elaboración 
de un planteamiento de la formación más flexible y capaz 
de responder a las necesidades, la toma en consideración 
de todos los cambios relevantes en el ámbito de la UE 
e internacional, y el hecho de dar cabida a una elevada 
demanda de formación sobre la BTSF.

La finalización del primer conjunto de módulos de forma-
ción virtual y el desarrollo del segundo grupo constituye 
una parte esencial de esto. La introducción de las MFI para 
Estados miembros de la UE y la aplicación del mandato de 
la EAHC para abordar el acceso al mercado y los proble-
mas relacionados con el comercio también desempeñan 
un papel crucial.

El refuerzo del área de BTSF de la DG SANCO con colegas 
de la unidad de relaciones internacionales multilaterales 
está contribuyendo a aumentar las sinergias entre la BTSF 
y los mayores esfuerzos de desarrollo de capacidades SFS 
de la Comisión. También permite que la BTSF desempeñe 
un mayor papel en el fomento de los estándares SFS de 
la UE e internacionales en todo el mundo.

Aparte de esto, el área de BTSF de SANCO ha identificado 
con éxito nuevas necesidades de formación a lo largo del 
año basándose en un amplio proceso de consulta con 
colegas de una serie de departamentos, servicios y fuentes 
de la CE, como son las notificaciones RASFF y los infor-
mes de la OAV. Este proceso de consulta ha llevado a la 

introducción de siete nuevos temas en 2013 y otros siete 
más que llegarán a partir de 2014.

Por su parte, la EAHC ha seguido ejecutando y supervi-
sando los programas existentes y ha iniciado procesos de 
contratación pública para los nuevos. Tanto la Comisión 
como la EAHC están comprometidos para reforzar todavía 
más su ya excelente relación laboral en los próximos años.

Durante los dos últimos años, la BTSF ha llegado al punto 
en que puede formar a más personas con un menor pre-
supuesto. Esto revela la existencia de una estructura 
eficaz y adaptada que trabaja con un nivel muy elevado, 
y seguirán las acciones para aumentar la rentabilidad 
proporcionada por la BTSF.

Ninguno de estos logros hubiera sido posible sin la con-
tribución de muchos colegas de la Comisión y de la EAHC, 
así como muchos colaboradores de fuera de las institu-
ciones de la UE. El equipo de BTSF de la EAHC y el área 
de formación de DG SANCO desean expresar su gratitud 
por el trabajo llevado a cabo por todos aquellos que han 
contribuido al éxito de la formación este año.

Mención especial merecen todos los colegas de la EAHC, 
DG SANCO y OAV, así como los miembros del grupo de 
dirección interservicios de la BTSF. Finalmente, la asistencia 
fundamental de los PCN y el personal de las delegaciones 
de la CE en los países donde se ha impartido formación 
también deben ser reconocidos con gratitud.

Conclusiones
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País Nombre y dirección Dirección de correo electrónico Número de teléfono/fax

AU
ST

RI
A

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  
(mismos datos de contacto)

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

BÉ
LG

IC
A

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

BU
LG

AR
IA

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

CR
O

AC
IA

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

CH
IP

RE

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

RE
PÚ

BL
IC

A 
CH

EC
A

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

D
IN

AM
AR

CA

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

PCN Puntos de contacto 
nacionales

mailto:BTSF@ages.at
mailto:bruno.debois@afsca.be
mailto:m.abadjieva@nsrz.government.bg
mailto:ipms@nsrz.government.bg
mailto:ipms@nsrz.government.bg
mailto:kresimir.kralj@mps.hr
mailto:kralj975@gmail.com
mailto:kstephanidou@vs.moa.gov.cy
mailto:ivana.lepeskova@mze.cz
mailto:kompetencegruppen@fvst.dk
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País Nombre y dirección Dirección de correo electrónico Número de teléfono/fax

ES
TO

N
IA

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

FI
N

LA
N

D
IA

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

FR
AN

CI
A

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

AL
EM

AN
IA

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

G
RE

CI
A

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

H
U

N
G

RÍ
A

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

IR
LA

N
D

A

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.

mailto:katrin.reili@vet.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: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:training@fsai.ie
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País Nombre y dirección Dirección de correo electrónico Número de teléfono/fax
IT

AL
IA

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

LE
TO

N
IA

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

LI
TU

AN
IA

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

LU
XE

M
BU

RG
O

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

M
AL

TA

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

PA
ÍS

ES
 B

AJ
O

S

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

PO
LO

N
IA

 

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

PO
RT

U
G

AL

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)

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
mailto:clive.j.tonna@gov.mt
mailto:joanna.chil@wetgiw.gov.pl
mailto:a.gozdalik@gis.gov.pl
mailto:auchalopes@dgav.pt
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País Nombre y dirección Dirección de correo electrónico Número de teléfono/fax

RU
M

AN
ÍA

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

ES
LO

VA
Q

U
IA

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

ES
LO

VE
N

IA

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

ES
PA

Ñ
A

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

SU
EC

IA

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

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

RE
IN

O
 U

N
ID

O

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:bortisca.codrin@ansvsa.ro
mailto:lubica.hozova@land.gov.sk
mailto:katarina.janekova@land.gov.sk
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
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Países candidatos
País Nombre y dirección Dirección de correo electrónico Número de teléfono/fax

IS
LA

N
D

IA 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

AN
TI

G
U

A 
RE

PÚ
BL

IC
A 

YU
G

O
SL

AV
A 

D
E 

M
AC

ED
O

N
IA

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

M
O

N
TE

N
EG

RO

Ms Ljiljana Milovanović
Veterinary Agency
20 000 Podgorica
Montenegro

ljiljana.milovanovic@vu.gov.me

SE
RB

IA

Mrs Milanka Davidovic
Assistant 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

TU
RQ

U
ÍA

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

ozkan.koylubay@tarim.gov.tr
nursel.kilic@tarim.gov.tr

Países candidatos potenciales
País Nombre y dirección Dirección de correo electrónico Número de teléfono/fax

BO
SN

IA
 Y

 H
ER

ZE
G

O
VI

N
A

Mr. Sejad Mackic, Director
Mr. Dzemil Hajric, Assistant 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

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
mailto:mackic@fsa.gov.ba
mailto:hajric@fsa.gov.ba
mailto:aleksandar.nemet@vet.gov.ba
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PAÍSES DE LA AELC/EEE
País Nombre y dirección Dirección de correo electrónico Número de teléfono/fax

LI
EC

H
TE

N
ST

EI
N

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

N
O

RU
EG

A 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

SU
IZ

A

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

OTROS PAÍSES DE FUERA DE LA UE
País Nombre y dirección Dirección de correo electrónico Número de teléfono/fax

IS
LA

S 
FE

RO
E 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

M
AR

RU
EC

O
S

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

M
O

LD
AV

IA

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

G
EO

RG
IA

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:daniel.huber@llv.li
mailto:Training.SaferFood@mattilsynet.no
mailto:btsf@blv.admin.ch
mailto:hfs@hfs.fo
mailto:zeineb.elbouchikhi@onssa.gov.ma
mailto:Grigore.porcescu@ansa.gov.md
mailto:g.jeiranashvili@nfa.go.ge
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Los organismos siguientes han organizado actividades de BTSF en 2013.

Contratistas Programas Contactos
Consorcio AENOR Auditoría mzabala@aenor.es; coopera@aenor.es; 

pm20129606@aenor.es
Consorcio AESA Enfermedades animales emergentes

Controles fitosanitarios

Controles sobre desplazamientos: PIF, 
alimentos y piensos de origen no animal, 
Traces,
Desplazamiento de perros y gatos

Lorenzo Grazioli: l.grazioli@aesagroup.eu

Lorenzo Grazioli: l.grazioli@aesagroup.eu

Lorenzo Grazioli: l.grazioli@aesagroup.eu;  
Fabiana Quadu: quadu@jvl-c.com
2012.96.02_WP1@agriconsultingeurope.be
2012.96.02_WP2@agriconsultingeurope.be
2012.96.02_WP3@agriconsultingeurope.be
2012.96.02_WP4@agriconsultingeurope.be

Consorcio AETS RASFF/Traces en terceros países

Aditivos alimentarios

PMV

Higiene alimentaria y controles

Muestreo y análisis

Salud de los animales de acuicultura

Composición de alimentos/información 

sebastien.rahoux@aets-consultants.com 

fabrice.claverie@aets-consultants.com 

marie-frederique.charenton@fvi-atf.org
pietro.delia@aets-consultants.com

sebastien.rahoux@aets-consultants.com 

fabrice.claverie@aets-consultants.com

pietro.delia@aets-consultants.com

sebastien.rahoux@aets-consultants.com
pm20129605@aets-consultants.com

Consorcio AINIA PFS José Maria Ferrer: jmferrer@ainia.es
Campden BRI APPCC Robert Gaze: r.gaze@campden.co.uk 
Development Solutions Consortium Regímenes de calidad philip@development-solutions.eu

20129607@development-solutions.eu
Euro Consultants / JVL Consulting 
Consortium

Salud de las abejas y de los animales de 
parques zoológicos

Planificación de contingencias

Normativa sobre piensos y requisitos de 
importación

Fabiana Quadu: quadu@jvl-c.com 

Fabiana Quadu: quadu@jvl-c.com 

Emilie Loward: e.loward@euroconsultants.be
feedtc@btsftrainings.euroconsultants.be

Euro Consultants / JVL Consulting 
/ Voyages Copine / Consorcio 
internacional France Vétérinaire

Subproductos animales
Legislación en materia de piensos
Contaminantes en piensos y alimentos

Emilie Loward: e.loward@euroconsultants.be
2012.96.01.wp1@euroconsultants.be
2012.96.01.wp2@euroconsultants.be
2012.96.01.wp3@euroconsultants.be

Plataforma europea de formación 
para unos alimentos más sanos/GIZ

Materiales en contacto con alimentos
Evaluación de riesgos
Criterios microbiológicos para alimentos
Investigación de brotes de enfermedades de 
origen alimentario

info@trainsaferfood.eu or tsf@gizbrussels.de
Ninotti, Sergio GIZ BE: sergio.ninotti@giz.de
2012_96_03_WP1_Microbio@giz.de
2012_96_03_WP2_Outbreaks@giz.de

Consorcio Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Abruzzo e del 
Molise ‘G. Caporale’

Bienestar animal
Formación virtual

sancotraining@izs.it
btsf4aw@izs.it

Consorcio OPERA SFS Claudio Bompard — OPERA: 
claudio.bompard@gmail.com
btsftraining@btsftraining.com

Contratistas de la BTSF

mailto:mzabala@aenor.es
mailto:coopera@aenor.es
mailto:pm20129606@aenor.es
mailto:l.grazioli@aesagroup.eu
mailto:l.grazioli@aesagroup.eu
mailto:l.grazioli@aesagroup.eu
mailto:2012.96.02_WP1@agriconsultingeurope.be
mailto:2012.96.02_WP2@agriconsultingeurope.be
mailto:2012.96.02_WP3@agriconsultingeurope.be
mailto:2012.96.02_WP4@agriconsultingeurope.be
mailto:sebastien.rahoux@aets-consultants.com
mailto:fabrice.claverie@aets-consultants.com
mailto:marie-frederique.charenton@fvi-atf.org
mailto:pietro.delia@aets-consultants.com
mailto:sebastien.rahoux@aets-consultants.com
mailto:fabrice.claverie@aets-consultants.com
mailto:pietro.delia@aets-consultants.com
mailto:sebastien.rahoux@aets-consultants.com
mailto:pm20129605@aets-consultants.com
mailto:jmferrer@ainia.es
mailto:r.gaze@campden.co.uk
mailto:philip@development-solutions.eu
mailto:20129607@development-solutions.eu
mailto:quadu@jvl-c.com
mailto:quadu@jvl-c.com
mailto:e.loward@euroconsultants.be
mailto:feedtc@btsftrainings.euroconsultants.be
mailto:e.loward@euroconsultants.be
mailto:2012.96.01.wp1@euroconsultants.be
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