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RAM Resistencia a los antimicrobianos

PIF Puesto de inspección fronterizo

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

Chafea Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación

DG SANTE Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria

AELC Asociación Europea de Libre Comercio

EFSA
European Food Safety Authority: Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria

PEV Política Europea de Vecindad

OEPP Organización Europea y Mediterránea para la Protección de las Plantas

MCA Material en contacto con alimentos

FA Fiebre aftosa

PTSA Programa Temático de Seguridad Alimentaria

OAV Oficina Alimentaria y Veterinaria

OMG Organismo modificado genéticamente

APPCC Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico

GIP Gestión integrada de plagas

ISSB Organismos internacionales de normalización

NMR Nivel máximo de residuos

SNA Sistema nacional de auditoría

PCN Punto de contacto nacional

PNCR Plan nacional de control de residuos

EAP Equipo de aplicación de plaguicidas

PFS Producto fitosanitario

RASFF
Rapid Alert System for Food and Feed: Sistema de alerta rápida para 
alimentos y piensos

SFS Sanitarios y fitosanitarios

MFI Misión de formación intensiva

TRACES
Trade Control and Expert System: Sistema experto de control del 
comercio

EET Encefalopatías espongiformes transmisibles

PMV Productos médicos veterinarios

EM Embalaje de madera
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Con la conclusión de sus actividades de formación de 2014, el programa Mejora de la 
Formación para Aumentar la Seguridad Alimentaria (BTSF) se acerca rápidamente a su 
décimo aniversario. Esto supone un hito importante en la evolución del programa, que inició su 
andadura con la convocatoria de licitaciones para los programas de formación allá en 2005. El 
programa ha hecho y seguirá haciendo una importante contribución para una mejor aplicación 
de las normas de seguridad alimentaria de la Unión Europea (UE), que el nuevo Colegio de 
Comisarios ha reconocido como un sistema bien desarrollado sumamente importante para la 
confianza de los consumidores y la situación económica de la UE.

Se organizarán una serie de conferencias a través de la BTSF en la Expo Milán 2015, una de las 
cuales será sobre la celebración del décimo aniversario. El hecho de que se conceda un lugar 
a este programa en un acontecimiento de tanta importancia mundial atestigua la relevancia 
que ha adquirido a lo largo de la última década.

Desde un inicio modesto, la BTSF ha crecido, en particular en 2014, año en que se introdujeron 
siete nuevos temas de formación. A lo largo de los años, el programa ha formado en la propia 
región a 48 000 participantes de todo el mundo en más de cuarenta temas distintos.

Lo más notable del crecimiento de la BTSF, sin duda durante los últimos cuatro o cinco años, 
es que se ha logrado durante un período en el que los recursos disponibles, en especial en 
términos de financiación, se han mantenido más o menos constantes.

Este crecimiento ha tenido lugar pese a unos desafíos importantes, que se identificaron en la 
primera y la segunda evaluación general de la BTSF. La necesidad de ampliar el alcance del 
programa con el fin de responder a la elevada demanda del tipo de formación que ofrece fue 
uno de estos desafíos.

Las actividades que figuran en este informe han tenido lugar en contra de las conclusiones 
de la segunda evaluación general, que se llevó a cabo en 2013. En vista de esto, durante el 
año pasado se efectuaron trabajos importantes para poner en práctica las recomendaciones.

Se realizó un nuevo esfuerzo para satisfacer unos niveles elevados de demanda, en particular 
con un mayor desarrollo de la plataforma de formación virtual de la BTSF como parte de 
la elaboración de una oferta de aprendizaje mixto que combina la formación virtual y los 
talleres. Otro elemento ha sido la introducción de talleres de nivel básico y de nivel avanzado 
en programas concretos.

La mejor identificación de las prioridades de formación es una tarea fundamental. Se 
trabaja con medidas para mejorar la comunicación entre todas las partes interesadas, 
así como en gestiones para establecer unos criterios claros de definición de prioridades. 
Asimismo, resulta imprescindible mejorar la calidad de la formación en términos de formato, 
asistentes, disponibilidad de los formadores más adecuados y posibilidades de intercambio de 
conocimientos y establecimiento de redes.

La divulgación también es esencial para incrementar el alcance de la BTSF. Se ha mejorado 
el intercambio de conocimientos y el alcance mediante los programas de aprendizaje virtual, 
unas herramientas de formación más claras y acciones destinadas a que los Estados miembros 
y los participantes asuman formalmente compromisos de divulgación. Además, se ha iniciado 
el desarrollo de nuevos parámetros de referencia para evaluar la incidencia de la formación 
en las prácticas de control con unos primeros trabajos en un estudio de rentabilidad sobre 
estrategias a largo plazo.

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento a todas las personas 
que han trabajado para permitir que la BTSF superara los retos planteados en 2014 y espero 
ver como el programa sigue obteniendo buenos resultados en 2015 y los años siguientes.

Xavier Prats Monné,  
director general de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea
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No se puede empezar esta introducción sin mencionar un acontecimiento muy importante para 
nuestra agencia, a saber, el cambio de nombre de Agencia Ejecutiva de Salud y Consumidores a 
Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación (Chafea), que tuvo lugar a principios 
de 2014. No se trata de un simple cambio estético, puesto que hace referencia a una nueva 
prórroga y una ampliación del mandato de la Agencia, que a su vez refleja el buen trabajo 
llevado a cabo por nuestra Agencia en los últimos años, tanto en el programa BTSF como en 
otros programas de su ámbito de competencia.

Todos los integrantes de Chafea estamos muy agradecidos a la Comisión Europea por la 
confianza que ha depositado en nosotros. Esta confianza es, asimismo, el resultado de nuestro 
elevado nivel de rendimiento y esto nos llena de satisfacción por el trabajo bien hecho.

El reto consiste ahora en seguir llevando a cabo las tareas que se nos han encomendado con 
eficiencia y eficacia, lo cual es especialmente cierto en la BTSF.

Al iniciar su décimo año de formación, la BTSF está en una fase importante de su desarrollo. La 
rápida expansión de la oferta de formación —se introdujeron siete nuevos programas solo en 
2014— ha exigido un ajuste continuo en aspectos como la gestión de los contratos, la estrategia 
de contratación pública y los procedimientos contables y de información.

En resumen, tenemos que hacer más con los mismos recursos y Chafea ha demostrado estar a 
la altura de las circunstancias.

La simplificación y la mejora de la eficiencia son elementos clave en los cambios que hemos 
llevado a cabo y existen numerosos ejemplos. Hemos reducido el número de informes que 
los contratistas tienen que entregar y hemos vinculado más estrechamente los informes con 
los pagos. Hemos simplificado las cuestiones relativas al pago fijando un precio unitario por 
participante formado. Hemos introducido contratos de dos fases más largos y hemos agrupado 
los temas en contratos únicos para simplificar los procedimientos de licitación. Finalmente, 
hemos encargado un estudio de mercado para evaluar las perspectivas futuras del tipo de 
formación que ofrece la BTSF.

En este contexto, hemos seguido ajustando nuestra relación de trabajo positiva con la Dirección 
General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG SANTE) a través del desarrollo de procedimientos 
normalizados de trabajo para cuestiones referentes a la gestión y la contratación pública de la 
BTSF y un amplio intercambio de información e informes.

Asimismo, hemos reforzado nuestros procedimientos de gestión en todas las fases de los 
ciclos de contratación. Ello abarca aspectos como visitas a actos de formación y la evaluación 
del rendimiento de los contratistas, la orientación y prestación de servicios de asistencia para 
contratistas reales y potenciales, la comprobación de las solicitudes de pago en relación con los 
entregables y la adaptación de las condiciones de licitación a las necesidades en materia de 
formación y políticas.

El éxito de este trabajo se ha puesto de manifiesto con la percepción positiva de la BTSF que 
tienen los funcionarios de control que trabajan con cuestiones SFS tanto en la UE como en todo 
el mundo, quienes la ven como una de las mejores herramientas para ampliar conocimientos 
sobre cuestiones relevantes referentes a la política, la legislación y su aplicación. Esto se ve 
subrayado por las conclusiones de la evaluación de la BTSF de 2013, que destacaron el impacto 
positivo del programa en la capacidad de control individual e institucional y su valor añadido de 
la UE.

Sin embargo, la percepción positiva incrementa la demanda de formación y este es el reto 
fundamental al que nos enfrentamos. La evaluación identifica la diferenciación de la oferta de 
formación, en particular a través de la oferta de una formación virtual más amplia, incorporando 
el enfoque de la formación de formadores en todas las actividades y la mejora de nuestra 
estrategia de divulgación como elementos importantes para satisfacer esta demanda elevada 
que sigue aumentando.

Mis colegas y yo hemos trabajado para lograr este objetivo en 2014 y lo seguiremos haciendo en 
los próximos años. Este informe, que me complace presentar, detalla el trabajo realizado durante 
los últimos doce meses y espero que resulte interesante e informativo para todos ustedes.

Salvatore Magazzù,  
jefe de la unidad de Consumidores y Seguridad Alimentaria, Chafea
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Programas realizados en la UE 
Los programas realizados en la UE son principalmente para participantes de los Estados 
miembros y los países candidatos, con plazas en algunos programas para participantes de 
la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), la Política Europea de Vecindad (PEV) y 
de países terceros seleccionados. Constan principalmente de talleres con presentaciones, 
debates, estudios de casos, visitas in situ y ejercicios prácticos. Algunos programas incluyen 
misiones de formación intensiva (MFI) para ayudar a los países de las zonas en las que 
hay deficiencias a través de la formación y el trabajo con las autoridades competentes.

La selección internacional de los participantes y formadores de todos los talleres 
incrementa el valor de los conocimientos que se comparten y fomenta la armonización 
de los enfoques y las prácticas. Los participantes deberán contar con la experiencia 
adecuada, estar familiarizados con la legislación pertinente de la UE y estar en situación 
de formar a otras personas tras su asistencia a los cursos.
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Programa Talleres Participantes Países anfitriones

Principios del Análisis de Peligros y Puntos 
de Control Crítico

11 262 Bélgica, Bulgaria, España, Francia, 
Hungría, Italia

Controles fitosanitarios 7 209 España, Hungría, Italia
Subproductos animales 8 234 Alemania, Bélgica, Eslovenia

Legislación en materia de piensos 6 190 Alemania, España, Estonia, Hungría, 
Países Bajos

Controles de contaminantes en piensos  
y alimentos

8 262 Alemania, Italia, República Checa

Controles en los puestos de inspección 
fronterizos

6 241 Alemania, España, Polonia

Controles de importación de piensos  
y alimentos de origen no animal

5 232 Italia, Letonia, Países Bajos

Sistema Traces 6 173 España, Estonia, Letonia

Desplazamiento comercial y no comercial 
de perros y gatos

9 274 España, Italia, Polonia, Reino Unido 

Criterios microbiológicos para alimentos 7 201 España, Estonia, Italia

Investigación de brotes de enfermedades 
de origen alimentario

9 340 Estonia, Italia, Portugal

Bienestar animal 9 493 Dinamarca, Eslovenia, España, Italia, 
Reino Unido 

Composición e información sobre alimentos 7 280 España, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia

Sistemas de auditoría y auditoría interna 9 269 España, Irlanda, Italia, Países Bajos

Regímenes de calidad de la UE 13 368 Bulgaria, España, Francia, Italia, Polonia, 
Portugal, Reino Unido

Refuerzo del cumplimiento normativo de la 
UE en los ámbitos sanitario y fitosanitario

15 MFI 28 Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, 
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 
Polonia, Rumanía, Serbia

Salud y prevención de enfermedades de 
la abejas y de los animales de parques 
zoológicos

3 119 Bélgica, República Checa

Aditivos, saborizantes y enzimas alimen-
tarios

6 197 España, Grecia, Irlanda, Letonia

Residuos de productos médicos veterinarios 6 200 España, Irlanda, Italia, Polonia

Principios y métodos de evaluación de 
riesgos de seguridad alimentaria

1 20 Portugal

Planes de contingencia y control de  
enfermedades animales

7 210 Italia, Letonia, Reino Unido

Prevención, control y erradicación de ence-
falopatías espongiformes transmisibles

4 118 Eslovenia, Países Bajos, Portugal

Productos fitosanitarios 5 197 España, Hungría

Identificación, registro y rastreabilidad de 
los animales

5 141 Alemania, Francia, Polonia, Portugal

Riesgos fitosanitarios nuevos y emergentes 4 97 Estonia, Portugal

Higiene alimentaria en la producción 
primaria

3 83 España, Irlanda, Italia

Higiene alimentaria y flexibilidad 5 150 Austria, España, Italia, Lituania, Portugal

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

5 147 España, Italia, República Checa

El sistema de alerta rápida para alimentos 
y piensos

3 133 Grecia, Irlanda, República Checa

Supervisión oficial de esperma, óvulos y 
embriones

3 69 Italia, Portugal, Suecia

Refuerzo de la respuesta de los Estados 
miembros a las auditorías de la Unión

1 35 Ireland

Total 181 + 15 MFI 5 972
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PRINCIPIOS DEL ANÁLISIS DE PELIGROS 
Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICO

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 Crítico (APPCC). El 
cumplimiento de los requisitos básicos de higiene es un requisito previo para ello.

El sistema APPCC está reconocido como la mejor manera de mejorar la seguridad de los 
alimentos. Se centra en identificar los peligros, prevenir la contaminación y permitir el control 
eficaz de la producción, y confiere a las empresas la responsabilidad de garantizar la seguridad.

La UE y sus Estados miembros han elaborado un documento de orientación sobre el APPCC 
que se puede aplicar con flexibilidad. Se precisan todos los procedimientos para la preparación, 
fabricación o transformación de alimentos, pero no son necesarios cuando las normas de 
higiene mínima pueden controlar los peligros.

Los funcionarios de control deben saber cómo auditar la aplicación del sistema APPCC por 
parte de las empresas alimentarias, teniendo en cuenta las especificidades de cada negocio y 
manteniendo un enfoque flexible. La formación aumenta su capacidad de hacerlo y fomenta 
el desarrollo de un planteamiento coherente en toda la UE con la finalidad de garantizar que 
los resultados de las distintas auditorías sean comparables. Está destinado principalmente a 
funcionarios de planificación y control e inspectores de establecimientos alimentarios.

Los cursos se ocupan de aspectos relacionados con los controles para comprobar el 
cumplimiento por parte de las empresas alimentarias de los requisitos generales de higiene 
y los procedimientos del sistema APPCC. Empiezan examinando la función y la importancia 
de los requisitos generales de higiene para la gestión de la seguridad alimentaria, incluidos 
los programas de requisitos previos para el sistema APPCC. A continuación, se presentan los 
antecedentes de los sistemas APPCC, que incluyen los principios y beneficios del sistema y su 
relación con los programas de garantía de calidad de las empresas.

Se aborda la evaluación de los planes de APPCC junto con la necesidad de garantizar la 
flexibilidad en términos de idoneidad de los planes conforme a la naturaleza de las actividades 
que se llevan a cabo. El curso expone, entonces, la manera de preparar las auditorías, que 
incluye tareas como la investigación, los controles documentales, la garantía de la selección 
en función del riesgo y la elaboración de listas de comprobación.

Se detalla la realización de las auditorías junto con la recogida de pruebas, la elaboración de 
resultados y conclusiones, la formulación de recomendaciones, los informes y el seguimiento, 
así como la relación entre los distintos pasos. Los participantes realizan, además, visitas a 
establecimientos alimentarios que aplican los procedimientos del sistema APPCC, seguidas de 
reuniones informativas y de evaluación.

 11 TALLERES DE 5 DÍAS
 3 en Bruselas (abril y 2 en diciembre)
 2 en Sofía (mayo, noviembre)
 2 en Budapest (junio, noviembre) 
 1  en Lyon (junio)
 2 en Valencia (septiembre, octubre)
 1 en  Roma (septiembre)

 262 PARTICIPANTES
 221 Estados miembros 
 14 Países candidatos 
 7  Países de la AELC/EEE 
 10 Países de la PEV
 10  Otros países de fuera de la UE
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CONTROLES FITOSANITARIOS 
Las misiones de la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV) muestran deficiencias en la aplicación 
de las directivas relativas al control de las patatas en los Estados miembros y diferencias entre 
estos en cuanto a los planteamientos y capacitación de los inspectores en lo que se refiere a 
los controles del régimen de pasaporte fitosanitario de la UE. Asimismo, existen diferencias 
a la hora de tratar brotes de plagas y en los planteamientos de los controles aplicados a la 
importación de plantas y productos fitosanitarios.

En los últimos años, se han detectado muchas cargas con embalaje de madera (EM) que contenían 
organismos nocivos y los servicios fitosanitarios de los Estados miembros son los responsables 
de la autorización de las instalaciones de tratamiento de los EM. Además, las decisiones de 
emergencia de la UE exigen que los Estados miembros lleven a cabo estudios, a menudo en 
bosques, con el fin de determinar si su territorio contiene determinados organismos nocivos.

A la luz de estos resultados, la formación para los funcionarios nacionales que intervienen en 
la planificación fitosanitaria y la elaboración de políticas y los inspectores superiores aborda 
los controles establecidos en las directivas relativas al control de las patatas, el régimen de 
pasaporte fitosanitario de la UE y las decisiones de emergencia sobre zonas forestales y no 
forestales y sobre las importaciones.

Los temas de los talleres sobre el régimen de cuarentena vegetal interno incluyen las 
disposiciones de la UE en materia de registro de los fabricantes y pasaportes fitosanitarios, las 
exigencias de cuarentena de los productos que deben contar con un pasaporte fitosanitario, 
las inspecciones, la preparación y la expedición de los pasaportes y los controles en el marco 
de los sistemas de certificación de exportaciones. Asimismo, se abordan los controles en el 
mercado interior, las medidas de cuarentena 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, las infracciones, las sanciones y las notificaciones nacionales y a escala de la 
UE. Los participantes visitan oficinas fitosanitarias e instalaciones de producción registradas.

La formación sobre el régimen de cuarentena vegetal para las importaciones trata las 
disposiciones de control de importaciones, que incluyen los aspectos organizativos, el desarrollo 
de políticas, la planificación, la coordinación interna, la cooperación con autoridades aduaneras 
y otras autoridades, las inspecciones, el control de las importaciones científicas y las medidas 
de cuarentena. La formación también se ocupa de la gestión de plagas no reguladas y la 
utilización de datos de los Estados miembros para las inspecciones e incluye visitas a puntos 
de entrada, puestos de inspección fronterizos (PIF) y puestos de inspección en destino.

Los talleres sobre EM abordan las disposiciones relativas a las importaciones y la circulación 
interior de EM, los tipos de EM, los organismos que transportan los EM, los envíos de alto 
riesgo, el muestreo, los riesgos de determinados países y la inspección de EM en distintos tipos 
de transporte y para importaciones y comercio interior. Además, examinan el tratamiento de 
productos no conformes, las notificaciones al país de origen y a escala nacional y de la UE, los 
procedimientos por infracción, la producción de EM mediante métodos de termotratamiento y 
otros métodos y procedimientos para los EM reparados o reciclados. Los participantes visitan 
lugares de almacenamiento de EM y fabricantes de estos materiales.

La formación sobre los controles en el marco de las decisiones de emergencia de la UE para zonas no 
forestales examina las metodologías de estudio, los aspectos prácticos de los estudios, el muestreo 
y el registro de los resultados de los estudios, el mantenimiento de los registros, la notificación y la 
gestión de determinados organismos. Otros temas son la producción y los requisitos de producción 
y circulación relacionados con los materiales de multiplicación fabricados en la UE e importados, la 
coordinación interna, las instrucciones de trabajo, la formación y las campañas de información. Los 
participantes visitan instalaciones de estudios, como viveros, parques, arboledas e invernaderos.

Los cursos sobre los controles en el marco de las decisiones de emergencia de la UE para 
zonas forestales abordan temas similares a los de las zonas no forestales junto con las 
características de los bosques europeos, la evaluación de la situación fitosanitaria, la gestión 
de organismos nocivos y los estudios centrados en grupos concretos de organismos. Se llevan 
a cabo visitas a bosques. Las visitas relacionadas con ambos tipos de decisión de emergencia 
abordan distintos tipos de inspección, el uso de trampas de feromonas, la toma de muestras 
para laboratorio, el empaquetado y el envío de muestras y la erradicación.

 7 TALLERES
 1  de 4 días sobre el régimen de cuarentena 

vegetal interno de la UE en 
Roma (febrero)

 1  de 3 días sobre el régimen de cuarentena 
vegetal de la UE para las importaciones 
en Roma (marzo)

 1  de 4 días sobre el régimen 
de cuarentena vegetal de la UE 
para EM en Budapest (mayo)

 3  de 4 días sobre controles internos exigidos 
por las decisiones de emergencia de la UE 
sobre zonas no forestales en Como 
(mayo), Barcelona (junio, julio)

 1  de 4 días sobre controles internos exigidos 
por las decisiones de emergencia de la UE 
sobre zonas forestales en Santiago 
de Compostela (marzo)

 209 PARTICIPANTES
 183 Estados miembros 
 19 Países candidatos 
 4  Países de la AELC/EEE 
 3  Otros países de fuera   

de la UE
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SUBPRODUCTOS ANIMALES
Los subproductos animales (SPA) son materiales de origen animal no destinados a consumo 
humano, de los cuales se producen cada año más de veinte millones de toneladas en la 
UE. Estos se utilizan sin ninguna modificación, se transforman para utilizarlos en piensos, 
cosméticos, productos farmacéuticos, productos sanitarios y reactivos de laboratorio u otros 
productos técnicos, o se eliminan mediante incineración o coincineración. Además, cada vez se 
importan o exportan más cantidades con fines similares.

La utilización de determinados SPA en los piensos puede propagar enfermedades o 
contaminantes, de modo que solo se pueden utilizar productos adecuados para el consumo 
humano en los piensos. Los SPA pueden plantear problemas medioambientales si no se 
manipulan adecuadamente.

La UE clasifica los SPA en función del riesgo basándose en las medidas concretas de 
producción, recogida, transporte, almacenamiento, uso y eliminación que sean aplicables. Las 
normas de la UE también abarcan 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 para funcionarios de los controles del 
cumplimiento normativo en materia de SPA debe mejorar la capacitación en todas las fases 
de la producción, el tratamiento y la distribución y en la inspección de los fabricantes de SPA.

Los temas que se tratan son el registro, la aprobación y la inspección de los establecimientos 
de SPA, la validación de los métodos de procesado, la legislación sobre salud pública relevante 
para cuestiones relacionadas con SPA y las implicaciones de las normas sobre la encefalopatía 
espongiforme transmisible (EET) para los SPA. Se trata, asimismo, el sistema en cascada y 
el uso, la comercialización, importación y exportación de SPA y productos derivados. Estos 
productos incluyen muestras de investigación, comercio y presentación, productos sanguíneos, 
productos intermedios, productos sanitarios, proteínas animales procesadas, carne y harinas 
cárnicas, aceite de cocina usado, fertilizantes, residuos alimentarios previstos para el uso en 
piensos y piensos con fines específicos.

Otros temas son la trazabilidad y los controles de documentos comerciales y el uso del 
sistema experto del control de comercio (Traces) para las importaciones de SPA. Se llevan a 
cabo visitas a establecimientos que participan en el procesado y la comercialización de SPA.

 8 TALLERES DE 3 DÍAS
 2  intermedios en Maribor (enero, marzo)
 4  intermedios en Amberes (febrero, 

dos en octubre, noviembre)
 1  intermedio en Düsseldorf (septiembre)
 1 avanzado en Amberes (junio)

 234 PARTICIPANTES
 182 Estados miembros 
 19 Países candidatos 
 11  Países de la AELC/EEE 
 13 Países de la PEV
 9  Otros países de fuera   

de la UE

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PIENSOS

La producción de piensos es uno de los principales sectores agrícolas. Cada año se utilizan 
cerca de 230 millones de toneladas de piensos para la alimentación de animales de granja en 
la UE. Inicialmente la normativa sobre piensos enfatizaba la productividad de la cría de ganado, 
pero se ha ido centrando en la protección de la salud humana y animal y del medio ambiente.

La UE se propone garantizar la seguridad de los piensos y la higiene a lo largo de la producción. 
La legislación sobre sustancias indeseables estipula que solo pueden comercializarse piensos 
de buena calidad que no supongan ningún peligro para la salud ni el medio ambiente y que no 
perjudiquen la producción ganadera. En virtud de la normativa sobre SPA, en los piensos solo 
pueden utilizarse sustancias de animales aptas para el consumo humano.

Los aditivos para piensos ayudan a mejorar los piensos y los alimentos de origen animal y no se 
pueden comercializar a menos que hayan sido autorizados tras una evaluación de seguridad.

La formación para los funcionarios que realizan los controles de piensos debe mejorar el 
nivel de los conocimientos en materia de seguridad en todas las fases de la producción, el 
tratamiento y la distribución y garantizar la eficacia de las inspecciones de establecimientos.

Ambos tipos de cursos tratan el registro, la aprobación y la inspección de los establecimientos 
de piensos, la higiene y los procedimientos del sistema APPCC, las guías de buenas prácticas, 

 6 TALLERES
 1  de 5 días sobre legislación de la UE 

sobre piensos en Tallin (marzo)
 1  de 5 días sobre legislación de la UE 

sobre piensos en Barcelona (mayo)
 1  de 5 días sobre legislación de la UE 

sobre piensos en Bremen (septiembre)
 3  de 3 días sobre normas de la UE 

en materia de higiene de piensos 
y auditoría del sistema APPCC 
en Barcelona (febrero), Budapest (abril), 
Ámsterdam (junio)

 190 PARTICIPANTES
 160 Estados miembros 
 12 Países candidatos 
 1  Países de la AELC/EEE
 8 Países de la PEV
 9  Otros países de fuera   

de la UE
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el uso de sustancias crudas o procesadas en piensos y los muestreos. Además, incluyen 
visitas a establecimientos de producción, fabricación o comercialización de piensos o 
piensos compuestos.

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, los requisitos para las sustancias cuya circulación 
o uso en piensos están prohibidos, así como la comercialización y el etiquetado de piensos 
dietéticos y bioproteínas. También se abordan la autorización, la trazabilidad y el etiquetado 
de piensos producidos a partir de organismos modificados genéticamente (OMG), los 
contaminantes biológicos y químicos y los controles de importación.

Los talleres sobre las normas de la UE en materia de higiene de piensos y auditoría del 
sistema APPCC se ocupan de la trazabilidad, los requisitos de producción para las granjas, 
las disposiciones de flexibilidad, los criterios microbiológicos y los controles en la producción 
primaria y la fabricación. El trabajo sobre el sistema APPCC examina los principios, los 
beneficios, la relación con los programas de calidad empresarial y la idoneidad de los planes 
de APPCC. El trabajo relacionado con las auditorías aborda su preparación, realización, la 
recogida de pruebas, los resultados, las conclusiones, las recomendaciones, los informes, el 
seguimiento y la relación entre los distintos pasos.

CONTROLES DE CONTAMINANTES EN 
PIENSOS Y ALIMENTOS

Los contaminantes son sustancias que están presentes involuntariamente en piensos o 
alimentos y pueden ser agrícolas, medioambientales o industriales. Las sustancias indeseables 
que están presentes en piensos pueden ser nocivas para la salud de los animales, los humanos 
o el medio ambiente.

La UE establece unos niveles máximos para diversos contaminantes y sustancias indeseables. 
La legislación tiene como objetivo garantizar que no se comercialicen alimentos con niveles 
inaceptables de contaminantes y que sus niveles se mantengan al mínimo posible. La normativa 
de la UE en materia de sustancias indeseables estipula que los productos para uso en piensos 
no deben suponer ningún riesgo para la salud, el medio ambiente o la producción ganadera.

Los controles de contaminantes en piensos y alimentos tienen como objetivo garantizar el 
cumplimiento de la legislación de la UE. La formación debe mejorar la comprensión del marco 
jurídico de la UE por parte de los funcionarios nacionales y reforzar los sistemas nacionales 
de control de contaminantes.

Los talleres ofrecen una visión general de la legislación de la UE relativa al establecimiento 
de niveles reglamentarios, otras medidas de gestión del riesgo y el control de contaminantes 
en piensos y alimentos. Además, examinan los principios de evaluación del riesgo, los 
planteamientos de gestión del riesgo y el uso de las opiniones de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA), las disposiciones sobre el muestreo de distintos contaminantes, 
el análisis de los resultados, la acreditación de los laboratorios de control y los documentos 
de orientación de la UE.

El trabajo relacionado con el establecimiento de planes nacionales de control abarca la 
priorización del control, los niveles y la frecuencia de los muestreos, la corresponsabilidad de 
las empresas, los muestreos aleatorios, selectivos y por sospecha, las acciones de seguimiento 
y las medidas por infracción. Se trata el sistema de alerta rápida para alimentos y piensos 
(RASFF) y la función de la UE y los laboratorios nacionales de referencia y se plantean ejemplos 
de aplicación de los principios de APPCC con la finalidad de prevenir la contaminación.

 8 TALLERES DE 3 DÍAS
 4  en Praga (febrero, mayo, junio, sept�)
 2 en Roma (marzo, abril)
 2 en Berlín (junio, octubre)

262 PARTICIPANTES
 191 Estados miembros
 27 Países candidatos
 5  Países de la AELC/EEE
 26 Países de la PEV
 13  Otros países de fuera  

de la UE
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CONTROLES 
EN LOS 
PUESTOS DE 
INSPECCIÓN 
FRONTERIZOS

Los controles veterinarios y de seguridad 
alimentaria en las fronteras ayudan a garantizar 
que las importaciones de alimentos, animales y 
productos animales cumplan los estándares sanitarios 
y de supervisión de la UE y protegen la salud pública y 
animal. Estos deben ser eficaces y estar armonizados.

La formación en buenas prácticas para los funcionarios que llevan a cabo estos controles en 
los PIF de aeropuertos, puertos, carreteras y ferrocarriles tiene por objeto difundir buenas 
prácticas, mejorar los conocimientos en este ámbito y aumentar los niveles de aplicación en 
toda la UE.

Todos los cursos abordan la legislación pertinente de la UE, especialmente cuando la 
interpretación plantea problemas, la canalización y el muestreo de las importaciones y 
productos en tránsito, la cooperación con autoridades aduaneras y otras autoridades, la 
recogida de información, la evaluación de los riesgos y problemas como la certificación. La 
formación práctica se ofrece en PIF de aeropuertos, puertos, carreteras o ferrocarriles.

Los talleres sobre aeropuertos, carreteras y ferrocarriles se centran en el control de los 
animales vivos y de compañía, mientras que los residuos de cocina y otros desechos de origen 
animal y los controles de las cargas enviadas por correo o mensajería se presentan en los 
talleres sobre puertos y aeropuertos. Los talleres sobre carreteras y ferrocarriles se ocupan 
del control de productos de origen animal y el control de las remesas reimportadas y de salida, 
mientras que la formación sobre PIF en aeropuertos estudia las importaciones personales. 

 6 TALLERES DE 3 DÍAS
 3  en PIF de puertos en Algeciras (febrero, 

mayo, septiembre)
 2  en PIF de aeropuertos en Múnich (abril, 

octubre)
 1  en PIF de carreteras y ferrocarriles en 

Terespol/Luluryki, (julio)

241 PARTICIPANTES
 223 Estados miembros 
 13 Países candidatos 
 5  Países de la AELC/EEE 

CONTROLES DE IMPORTACIÓN  
DE PIENSOS Y ALIMENTOS DE ORIGEN 
NO ANIMAL
El personal de los Estados miembros que controla que las importaciones de piensos y 
alimentos de origen no animal cumplan los requisitos establecidos o reconocidos por la UE 
debe estar convenientemente cualificado. La formación de este personal de los controles de 
las importaciones de determinados tipos de piensos y alimentos de origen no animal tiene por 
objeto mejorar el conocimiento y la aplicación de la legislación de la UE y desarrollar buenas 
prácticas de control.

Los temas que se tratan son la legislación pertinente de la UE, los controles de importación 
de determinados tipos de alimentos y piensos de origen no animal, los procedimientos 
normalizados de trabajo, el intercambio de información, la cooperación con las aduanas, las 
buenas prácticas y los controles documentales, físicos y de identidad, incluida la toma de 
muestras. Los participantes llevan a cabo ejercicios de simulación en los puntos de entrada 
designados donde se imparten los cursos.

 5 TALLERES DE 3 DÍAS
 3 en Róterdam (marzo, junio, septiembre)
 1 en Riga (julio)
 1 en Génova (octubre)

232 PARTICIPANTES
 210 Estados miembros 
 16 Países candidatos 
 6  Países de la AELC/EEE 
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SISTEMA TRACES
La UE, como mayor importador de alimentos del mundo, cuenta con un extenso sistema para 
garantizar la seguridad de las importaciones de alimentos, del cual el sistema informático 
Traces es una parte fundamental. Los Estados miembros lo utilizan para garantizar la 
trazabilidad de la comercialización e importación de animales, plantas, semen, embriones y 
productos de origen animal y vegetal.

Traces se basa en una red de autoridades de los Estados miembros y otros países y empresas 
participantes. Utiliza todas las lenguas de la UE y algunas de fuera de la UE y ofrece acceso 
a la legislación de la UE, un sistema de rastreo, listas de establecimientos de terceros países 
autorizados a exportar a la UE y un sistema de registro de partidas rechazadas.

La formación sobre Traces para funcionarios de los controles nacionales que trabajan con la 
seguridad de los alimentos y los piensos y la salud animal y vegetal tiene por objeto mejorar 
el conocimiento del sistema y difundir buenas prácticas así como garantizar un nivel de 
utilización alto.

Los cursos explican el funcionamiento y las últimas novedades sobre el sistema Traces y 
los últimos avances en lo que se refiere a los procedimientos de los puntos de entrada y 
la certificación de importación y comercio. Además, examinan la legislación en materia de 
comercio de alimentos y de salud y bienestar animal y las normas de control de la importación 
respecto a la seguridad de los alimentos y los piensos y la salud animal y vegetal.

Durante las visitas a instalaciones, los participantes llevan a cabo ejercicios sobre la utilización 
de Traces y la certificación relacionada. En los talleres sobre la importación de animales vivos 
y productos de origen animal, productos de origen vegetal y plantas vivas, los participantes 
visitan puntos de entrada. En los que tratan del comercio de animales vivos dentro de la UE, 
visitan unidades veterinarias.

 6 TALLERES DE 3 DÍAS
 1  sobre la utilización de Traces en las 

importaciones de animales vivos y 
productos de origen animal en Tallin 
(octubre)

 1  sobre la utilización de Traces en las 
importaciones de productos de origen 
vegetal en Riga (mayo)

 3  sobre la utilización de Traces en las 
importaciones de plantas vivas en Riga 
(abril, septiembre), Alicante (julio)

 1  sobre la utilización de Traces en el 
comercio de animales vivos dentro de la 
UE en Madrid (marzo)

173 PARTICIPANTES
 148 Estados miembros 
 16 Países candidatos 
 8  Países de la AELC/EEE 
 1 ENP country

DESPLAZAMIENTO COMERCIAL Y NO 
COMERCIAL 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 más laxas, se llevan a cabo muchos desplazamientos 
bajo ese régimen incluso cuando se hacen con motivos comerciales y pueden hacer caso omiso de 
las normas sobre salud y bienestar y utilizar documentos falsos. Las importaciones comerciales de 
animales a la UE deben cumplir normas equivalentes a las del comercio dentro de la UE.

Informes de los Estados miembros y otras partes interesadas ponen de relieve la necesidad de 
formación del personal veterinario sobre el control del desplazamiento comercial y no comercial de 
perros y gatos. Esta debe mejorar la comprensión y la aplicación de las normas, ofrecer una visión 
de conjunto sobre los instrumentos de apoyo a los controles y mejorar la capacidad de los servicios 
veterinarios para proteger contra la rabia.

Los cursos abordan la legislación de la UE en materia de desplazamientos de perros y gatos dentro 
de la UE y hacia la UE, las comprobaciones en los puntos de entrada, la coordinación con las 
aduanas, la diferenciación entre comercial y no comercial y las obligaciones que conllevan estos 
desplazamientos, así como las medidas por infracción. Otros temas tratados son la descripción, la 
ocurrencia, las pruebas y el tratamiento de enfermedades relevantes, la función de los laboratorios 
de serología de la rabia, el bienestar animal, los controles en origen y destino de desplazamientos 
ilegales y la cooperación con ONG en la lucha contra los desplazamientos ilegales.

Se explican las mejores prácticas para el diseño, la legislación y el funcionamiento de los 
programas de identificación y registro, y para la comunicación entre servicios veterinarios y 
otras autoridades, ciudadanos, medios de comunicación u ONG. Se realizan salidas de campo 
a aeropuertos, puertos y puntos de entrada por tierra con un tránsito considerable de perros. 
En algunos talleres, los participantes visitan unidades que supervisan refugios o tiendas de 
animales y que luchan contra los desplazamientos ilegales.

 9 TALLERES DE 3 DÍAS
 3  en Milán (febrero, julio, septiembre)
 2 en Málaga (febrero, noviembre), 
 1 en Londres (abril), 
 3 en Terespol (mayo, junio, octubre)

274 PARTICIPANTES
 236 Estados miembros 
 9 Países candidatos 
 12  Países de la AELC/EEE 
 16 Países de la PEV
 1  Other non-EU country
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CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS PARA 
ALIMENTOS
Los criterios microbiológicos sirven de orientación para la fabricación, manipulación y 
distribución de alimentos y ayudan a prevenir la contaminación. La UE define criterios para 
varias categorías de alimentos y microbios. Dichos criterios son de dos tipos: los de seguridad 
alimentaria, aplicables a productos acabados y durante su vida de almacenamiento, y los de 
higiene de los procesos, aplicables durante la producción.

Las empresas deben garantizar que se cumplan los criterios de higiene de los procesos en el 
suministro, la manipulación y la transformación de materias primas y productos alimenticios y que 
los criterios de seguridad se cumplan en condiciones previsibles de distribución, almacenamiento 
y utilización. Fuentes de la Comisión revelan que hay margen de mejora en la aplicación de los 
criterios y en los controles de dicha aplicación. La formación de los funcionarios nacionales que 
supervisan y verifican dicha aplicación debe ayudar a conseguir esta mejora.

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 y su función 
en la armonización del control de los productos alimentarios. Se examinan los estudios para 
investigar el cumplimiento a lo largo de la vida útil de los productos, junto a la aplicación que 
hacen las empresas alimentarias de los criterios microbiológicos en varios productos y su 
verificación por parte de autoridades competentes.

 7 TALLERES DE 3 DÍAS
 3 en Madrid (enero, marzo, septiembre)
 2 en Roma (febrero, junio)
 2 en Tallin (mayo, septiembre)

201 PARTICIPANTES
 166 Estados miembros 
 11 Países candidatos 
 8  Países de la AELC/EEE  
 11 Países de la PEV
 5  Otros países de fuera   

de la UE

INVESTIGACIÓN DE BROTES DE 
ENFERMEDADES DE ORIGEN 
ALIMENTARIO
La gestión, investigación y comunicación de brotes de enfermedades de origen alimentario 
exige un enfoque multidisciplinario a escala local, nacional, europea e internacional y entre 
autoridades veterinarias y de seguridad alimentaria. La UE se propone garantizar la supervisión 
e investigación adecuada de los brotes para que se puedan identificar y controlar las fuentes, 
los vehículos y los factores contribuyentes, además de evitarse más casos.

Los brotes recientes ponen de relieve la necesidad de mejorar la gestión, la investigación y 
la comunicación. Asimismo, el bioterrorismo puede causar brotes y, por tanto, se precisa una 
mayor capacidad de respuesta.

La formación de los funcionarios nacionales que investigan los brotes de origen alimentario 
debe difundir las mejores prácticas de gestión, investigación y comunicación, mejorar los 
conocimientos, fomentar un alto nivel de investigación y reforzar la coordinación entre las 
autoridades veterinarias, de seguridad alimentaria y salud pública.

Los temas incluyen ejercicios de preparación intersectorial, los planes de gestión de brotes, 
la trazabilidad y la prevención del terrorismo biológico, los procedimientos normalizados 
de trabajo, la coordinación y el uso del sistema de alerta precoz y respuesta, el RASFF, y 
los mecanismos de alerta y comunicación a escala nacional. Asimismo, se abordan 
las notificaciones a escala de la UE, que incluyen la clasificación en función de los datos 
epidemiológicos y microbiológicos y la comunicación en casos de crisis.

El trabajo sobre la investigación de enfermedades de origen alimentario o hídrico trata la 
epidemiología, la definición de casos, la microbiología y aspectos sobre seguridad alimentaria. 
El trabajo sobre los métodos epidemiológicos analíticos y otros instrumentos de investigación 
aborda el rastreo hacia adelante y hacia atrás, los estudios de cohortes y control de casos, las 
aplicaciones informáticas y la tipificación molecular.

 9 TALLERES DE 4 DÍAS
 3 en Roma (febrero, abril, septiembre)
 3 en Tallin (marzo, junio, noviembre), 
 3 en Lisboa (mayo, octubre, noviembre)

340 PARTICIPANTES
 303 Estados miembros 
 13 Países candidatos 
 22  Países de la AELC/EEE 
 2  Otros países de fuera   

de la UE 
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BIENESTAR ANIMAL
La UE reconoce que los animales son seres sensibles y tiene plenamente en cuenta su 
bienestar. La legislación de la UE sobre animales de granja tiene por objeto garantizar el 
respeto de sus necesidades fisiológicas. El Derecho europeo sobre bienestar durante el 
transporte contempla todas las operaciones relacionadas, como la manipulación en centros de 
concentración o mataderos.

La legislación relativa al bienestar durante la matanza pretende reducir al mínimo el 
sufrimiento mediante el uso de métodos de aturdimiento aprobados. Para poder exportar a la 
UE, las instalaciones de fuera de la UE deben garantizar un trato equivalente. La normativa 
de la UE exige que los operadores desarrollen procedimientos normalizados de trabajo y que 
designen funcionarios responsables del bienestar para supervisar el respeto de las normas.

Los informes de la OAV revelan deficiencias en la aplicación de las normas de aturdimiento y 
transporte y la experiencia con brotes de enfermedades demuestra las limitaciones de algunas 
técnicas de sacrificio. Además, es habitual que no se cumpla la legislación sobre animales 
de granja.

La estrategia de la UE para 2012-2015 en materia de protección y bienestar animal hace 
hincapié en la importancia de la formación, que debe contribuir a desarrollar buenas prácticas 
y garantizar el cumplimiento de las normas internacionales y de la UE. Esta formación es para 
los veterinarios que verifican el cumplimiento de las normas sobre bienestar en las granjas en 
el momento de la matanza y durante el transporte y los que intervienen en el desarrollo de 
prácticas para mejorar la aplicación de estas normas.

Los cursos sobre bienestar de aves de corral abordan la legislación pertinente de la UE, la 
base científica del alojamiento, la gestión, el manejo y el transporte adecuados de las aves 
de corral, la evaluación de sistemas ganaderos, los procedimientos normalizados de trabajo, 
los resultados en términos de bienestar y las inspecciones de las granjas. Además, explican el 
desarrollo de sistemas de recogida de datos y el aprendizaje virtual para veterinarios. En los 
cursos sobre bienestar de cerdos se examinan la legislación pertinente, la base científica del 
alojamiento, la gestión, el manejo y el transporte adecuados de cerdos, los sistemas ganaderos 
existentes, los resultados en términos de bienestar, las inspecciones de granjas, el desarrollo 
de formación virtual para veterinarios y los demás medios distintos de los legislativos para 
garantizar el bienestar.

La formación sobre bienestar durante la matanza analiza las particularidades de las principales 
especies de cría, la legislación pertinente y el marco internacional, los procedimientos 
normalizados de trabajo y supervisión, el papel que desempeñan los funcionarios de bienestar 
animal y la base científica de un adecuado manejo, aturdimiento y matanza. Otros temas 
son el examen de los establos, las técnicas de aturdimiento y matanza utilizadas en Europa, 
la supervisión de los resultados en materia de bienestar en mataderos, el desarrollo de 
aprendizaje virtual para veterinarios y la experiencia obtenida de epidemias.

Los talleres sobre 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, los registros que se deben comprobar, los aspectos prácticos del manejo y 
el equipamiento del vehículo. Se comparten experiencias de uso de sistemas de navegación 
para la aplicación de los requisitos de bienestar y de transporte animal general y se debaten 
alternativas a la legislación para evaluar el bienestar.

Todos los tipos de cursos toman en consideración la bioseguridad, la salud pública y la seguridad 
y la calidad de los alimentos. La formación práctica en granjas avícolas o porcinas, mataderos, 
compañías de transporte o puestos de control utiliza los estudios de casos para desarrollar las 
capacidades de los participantes de identificar puntos críticos y encontrar soluciones.

 9 TALLERES DE 3 DÍAS
 3  sobre bienestar de cerdos en Parma 

(enero), Herning (mayo, octubre)
 1  sobre bienestar en el sacrificio en Parma 

(febrero)
 2  sobre bienestar de aves de corral en 

Desenzano del Garda (marzo), Edimburgo 
(octubre)

 2  sobre bienestar en la matanza para el 
control de enfermedades en Lloret de 
Mar (abril), Pescara (septiembre)

 1  sobre bienestar durante el transporte en 
Trieste/Portorož (junio)

493 PARTICIPANTES
 410 Estados miembros 
 40 Países candidatos 
 14  Países de la AELC/EEE 
 13 Países de la PEV
 16  Otros países de fuera   

de la UE
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COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE 
ALIMENTOS
Las normas de etiquetado de la UE permiten que los consumidores estén plenamente 
informados sobre las características y la composición de los alimentos. Prohíben el etiquetado 
engañoso y detallan la información que debe figurar en las etiquetas, la cual debe ser 
comprensible, legible e indeleble.

Los complementos alimenticios son fuentes concentradas de sustancias con efectos nutricionales o 
fisiológicos y dependen de las declaraciones de propiedades nutricionales y de propiedades saludables 
que deben estar respaldadas por pruebas. Se han armonizado las normas sobre su etiquetado.

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

Los alimentos dietéticos satisfacen determinadas necesidades 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.

La formación para el personal de control del etiquetado tiene por objeto difundir buenas 
prácticas, mejorar los conocimientos y garantizar unos controles coherentes y rigurosos.

Los temas tratados son las normas generales sobre el etiquetado de productos alimenticios y 
las indicaciones obligatorias, la autorización, el uso y la redacción de declaraciones nutricionales 
y de propiedades saludables, los perfiles nutricionales, el enriquecimiento de alimentos, 
los complementos, los controles documentales, de identidad y físicos y los problemas que 
afrontan los sistemas de control.

 7 TALLERES DE 4 DÍAS
 1 en Venecia (febrero)
 3 en Madrid (marzo, abril, junio)
 1 en Riga (junio)
 1 en Trim (junio)
 1 en Atenas (septiembre)

280 PARTICIPANTES
 216 Estados miembros 
 27 Países candidatos 
 9  Países de la AELC/EEE 
 12 Países de la PEV
 16  Otros países de fuera   

de la UE

SISTEMAS DE AUDITORÍA Y AUDITORÍA 
INTERNA

Los controles de alimentos, piensos y salud y bienestar animal de los Estados miembros 
deben ser objeto de auditorías independientes. Con este fin, se precisan sistemas nacionales 
de auditoría (SNA).

Las auditorías deben distinguirse de la supervisión diaria y la UE ha elaborado unas directrices 
para su realización. Los resultados se comunican anualmente a la Comisión y se utilizan para 
el desarrollo de programas de inspección de la OAV.

Los funcionarios de los Estados miembros deben estar familiarizados con las auditorías de la actuación 
de las autoridades de control y comprender la diferencia entre las auditorías de cumplimiento y las 
de resultados. La formación para funcionarios que participan en los SNA ayudará a difundir buenas 
prácticas, a adoptar un planteamiento coherente y garantizará que los resultados sean comparables.

Los talleres sobre el establecimiento y la aplicación de sistemas de auditoría presentan los 
principios, tipos y objetivos de las auditorías, las maneras de salvaguardar la independencia 
de los sistemas de auditoría y los auditores y la preparación de programas de auditoría. El 
trabajo de programación en función del riesgo incluye la definición del alcance, los objetivos 
y los criterios, la creación de equipos, la selección y formación de auditores, el control y la 
publicación de informes, el seguimiento y las acciones preventivas y correctoras. Se tratan, 
asimismo, la transparencia, el examen independiente, los procedimientos de documentación y 
la coordinación entre sistemas de auditoría y otros sistemas de control.

La formación sobre realización de auditorías explica las bases de las auditorías internas, 
incluida su planificación, la definición del alcance y los objetivos, y las tareas previas a las 
auditorías. Estas son la investigación, los controles documentales, la selección en función 
del riesgo y la elaboración de listas de comprobación. Además, se examina la asignación de 
funciones, la realización de auditorías, la recogida de pruebas, la elaboración de los resultados 
y las conclusiones, la formulación de recomendaciones, los informes y el seguimiento.

 9 TALLERES DE 4 DÍAS
 2  sobre creación y aplicación de sistemas 

de auditoría interna y externa en 
Ámsterdam (marzo), Grange (noviembre)

 7  sobre realización de auditorías de 
aplicación de controles oficiales en 
Grange (febrero), Trim (abril, diciembre), 
Valencia (mayo, septiembre), Madrid 
(junio), Venecia (octubre)

269 PARTICIPANTES
 226 Estados miembros 
 13 Países candidatos 
 7  Países de la AELC/EEE 
 15 Países de la PEV
 8  Otros países de fuera   

de la UE
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REGÍMENES DE CALIDAD DE LA UE
La política de calidad agrícola tiene por objeto informar con exactitud a los compradores y 
consumidores sobre las características de los productos y los métodos agrícolas. Existen tres 
regímenes en la UE —las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográficas 
protegidas y las especialidades tradicionales garantizadas— para fomentar la producción 
de alimentos de acuerdo con unas especificaciones estrictas, proteger nombres valiosos de 
productos y ofrecer garantías respecto a las características.

La agricultura ecológica beneficia al medio ambiente y los animales. El régimen de agricultura 
ecológica de la UE tiene por objeto garantizar que los productos etiquetados como tales se 
producen de acuerdo con los requisitos.

Los regímenes de calidad de la UE solo son creíbles si cuentan con el respaldo de unos 
controles eficaces. Los Estados miembros deben establecer sistemas para verificar que los 
productos etiquetados según estos regímenes cumplan los requisitos pertinentes.

La perfecta comprensión de los requisitos por parte de las autoridades resulta fundamental 
para estos sistemas. La formación de los funcionarios nacionales que participan en los 
controles de estos regímenes o del personal de organismos privados a los que se delegan 
estas competencias tiene por objeto difundir buenas prácticas, mejorar los conocimientos y 
garantizar una aplicación coherente y rigurosa de las normas.

Los talleres tratan 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 o de denominaciones de origen protegidas, así como requisitos de control 
y su aplicación dentro de los regímenes de calidad. Se examinan también las responsabilidades 
de las autoridades competentes, como la supervisión de los organismos de control a los que se 
han delegado tareas y las responsabilidades de estos organismos, así como los requisitos de 
presentación de informes a la Comisión Europea aplicables a los Estados miembros.

La formación ofrece conocimientos sobre los requisitos para los organismos con sistemas de 
certificación de productos y de acreditación de comercialización y la aplicabilidad de estos 
sistemas a la legislación de regímenes de calidad. Además, los participantes examinan los 
problemas de control habituales y las posibles soluciones.

 13 TALLERES DE 3 DÍAS
 2  sobre el régimen de agricultura ecológica 

en Bristol (enero, junio), 
 2  sobre el régimen de agricultura ecológica 

en  Varsovia (marzo, septiembre)
 2  sobre el régimen de agricultura ecológica 

en Sofía (mayo, noviembre)
 3  sobre regímenes de denominación de 

origen protegidos en París (febrero, junio, 
diciembre)

 2  sobre regímenes de denominación 
de origen protegidos en Lisboa (abril, 
septiembre) 

 2  sobre regímenes de denominación 
de origen protegidos en Milán (mayo, 
octubre)

368 PARTICIPANTES
 295 Estados miembros 
 16 Países candidatos 
 12  Países de la AELC/EEE 
 17 Países de la PEV
 28  Otros países de fuera de la UE
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REFUERZO DEL CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO DE LA UE EN LOS ÁMBITOS 
SANITARIO Y FITOSANITARIO
Las inspecciones de la OAV para verificar la eficacia de los sistemas nacionales de control 
sanitario y fitosanitario (SFS) ayudan a garantizar una aplicación y un cumplimiento adecuados 
de la legislación SFS de la UE. Se elabora un programa anual de inspección que identifica los 
ámbitos y países prioritarios. Tras efectuar la inspección, la OAV formula recomendaciones 
para rectificar las deficiencias.

A continuación, las autoridades nacionales presentan los planes sobre cómo rectificarlas. La 
OAV y otros servicios de la Comisión evalúan los planes y supervisan su aplicación.

La formación y asistencia técnica para los funcionarios gubernamentales y el personal de 
las autoridades competentes ayuda a los Estados miembros a cumplir los requisitos SFS 
de la UE. Los objetivos se establecen de acuerdo con los informes de la OAV y el diálogo 
con las autoridades de los países beneficiarios y la formación se adapta a sus necesidades. 
Las actividades de las MFI pueden estar abiertas a representantes del sector y otras partes 
interesadas a petición de las autoridades competentes.

Las actividades tienen por objeto proteger la salud animal y vegetal en los Estados miembros de 
la entrada, la radicación y la propagación de plagas, enfermedades y organismos portadores o 
causantes de enfermedades, así como de aditivos, contaminantes, toxinas u organismos patógenos 
en alimentos, bebidas o piensos. Pretenden, asimismo, proteger la salud humana en los Estados 
miembros de las enfermedades transmitidas por animales, plantas o productos derivados y de la 
entrada, radicación y propagación de plagas y evitar o limitar los daños causados por plagas.

En las MFI llevadas a cabo en Estados miembros, los expertos designados evalúan la 
aplicación y el control de las medidas pertinentes a través de reuniones con autoridades y 
visitas a instalaciones. También ayudan a las autoridades a desarrollar planes para mejorar el 
cumplimiento normativo, las herramientas de información y campañas y los procedimientos y 
mecanismos de control. Los intervalos entre las misiones en cada Estado miembro permiten 
que las autoridades pongan en práctica lo que se les ha enseñado.

Además, los expertos tutelan a las autoridades a través de un proceso de aprendizaje y 
la preparación de manuales que deben aplicarse a escala nacional o regional. Los talleres 
ofrecen una visión general y explican la normativa SFS en ámbitos relevantes, en particular 
por lo que respecta a los últimos cambios legislativos en la UE.

Una MFI en Hungría pretendía la concienciación de los inspectores sobre problemas relacionados 
con el bienestar animal a los que se enfrentaba el ganado durante el transporte y operaciones 
conexas. Ayudó a que las autoridades crearan un sistema para evaluar el cumplimiento de 
los requisitos de bienestar durante el transporte, garantizó su aplicación uniforme y eficaz y 
preparó para la entrada en vigor de nuevas normas de la UE en materia de información.

Una misión en Bulgaria se centró en la evaluación de las necesidades de asistencia técnica 
relacionadas con los controles oficiales de SPA desde criaderos privados de traspatio, leche 
cruda y sistemas de gestión de laboratorios de alimentos y piensos. Una serie de cuatro 
misiones a Rumanía tenía por objeto ofrecer a las autoridades las herramientas adecuadas 
para garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad de la leche cruda.

Seis misiones estaban encaminadas a ayudar a las autoridades croatas a desarrollar una 
estrategia y un plan de acción con el fin de abordar los retos en materia de salud y bienestar 
animal, seguridad alimentaria y salud pública que plantearon las fuertes inundaciones del sudeste 
de Europa de mayo de 2014. Dado que los daños ocasionados por las inundaciones se extendieron 
hacia Bosnia y Herzegovina y Serbia y habida cuenta de la posible propagación transfronteriza de 
los problemas, cuatro de las seis MFI cubrieron las partes afectadas de ambos países.

Otra misión a Croacia se centró en ayudar a las autoridades a crear un sistema completo para evaluar 
el cumplimiento de los requisitos de control de SPA y garantizar su aplicación efectiva por todo el país.

 12 MFI 
 1 en Bosnia y Herzegovina (junio)
 1 Bulgaria (junio)
 3 Croacia (junio, julio, septiembre)
 1 Estonia (diciembre)
 1 Hungría (marzo)
 1 Letonia (diciembre)
 1  Lituania (noviembre)
 1 Polonia (diciembre)
 1 Rumanía (mayo) 
 1 Serbia (junio)

 28 PARTICIPANTES
 28 Estados miembros 
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SALUD Y PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES DE LAS ABEJAS 
Y DE LOS ANIMALES DE PARQUES 
ZOOLÓGICOS
Los Estados miembros y las fuentes interesadas han puesto de manifiesto la necesidad de 
formación sobre enfermedades que afectan a las abejas y los animales de parques zoológicos. 
Se imparten cursos sobre los controles veterinarios de las abejas productoras de miel vivas y 
abejorros y la detección precoz de plagas que afectan a abejas, así como sobre la supervisión 
y aprobación de parques zoológicos. Estos van destinados a funcionarios nacionales que se 
encargan de los controles de las abejas y los animales de parques zoológicos y la aprobación 
de estos parques.

Los cursos transmiten un conocimiento inequívoco del estado actual de las enfermedades 
pertinentes y la legislación relacionada. Esta formación debe contribuir a una aplicación 
adecuada y armonizada de la legislación, aumentar la capacidad de los servicios veterinarios 
para proteger de estas enfermedades y difundir buenas prácticas de aprobación de 
parques zoológicos.

La formación sobre enfermedades de las abejas abarca la aplicación de las disposiciones de 
la UE sobre el control de las enfermedades y plagas de las abejas, centrándose especialmente 
en el pequeño escarabajo de la colmena y los ácaros del género Tropilaelaps. Los temas son la 
legislación pertinente de la UE en materia de abejas productoras de miel vivas y abejorros, la 
descripción de patógenos y enfermedades, la supervisión, planificación y garantía de recursos, 
las normas de inspección, la toma de muestras de colmenas, las medidas en caso de brotes y 
la trazabilidad y los controles de seguimiento.

Además, los cursos examinan las notificaciones internas y a escala de la UE, el intercambio 
de información y experiencias y los controles de las importaciones de abejas para el comercio 
dentro de la UE. Las salidas de campo a colmenas permiten que los participantes analicen los 
aspectos prácticos de la inspección y la toma de muestras.

La formación sobre las enfermedades que afectan a los animales de parques zoológicos y los 
procedimientos de aprobación de estos parques se ocupan de la aplicación de las disposiciones 
de la UE relacionadas, en particular, la legislación pertinente en materia de animales de parques 
zoológicos y los procedimientos de aprobación de organismos, institutos y centros. Asimismo, 
se trata la vigilancia y prevención de enfermedades, incluidas la detección en animales 
exóticos y la vacunación contra las enfermedades reguladas, la supervisión de los planes 
de vigilancia de enfermedades de animales de zoológico y la identificación, desplazamiento, 
registro y vigilancia de animales bovinos, ovinos, caprinos y equinos de parques zoológicos.

Otros temas son las medidas posteriores a la importación de animales provenientes de 
terceros países, la trazabilidad y el desplazamiento de animales entre organismos autorizados 
y de organismos no autorizados a organismos autorizados y los procedimientos de cuarentena 
tras la introducción de animales en parques zoológicos autorizados. Además, los participantes 
examinan las notificaciones internas y a escala de la UE y el intercambio de información y 
experiencias, y visitan zoológicos para observar la inspección y los procedimientos de gestión, 
que incluyen el funcionamiento y la gestión de las instalaciones de cuarentena. 

 3 TALLERES DE 3 DÍAS
 2  sobre enfermedades que afectan a los 

animales de parques zoológicos y la 
aprobación de parques zoológicos en 
Amberes (junio, septiembre)

 1  sobre enfermedades de las abejas en 
Praga (mayo)

119 PARTICIPANTES
 110 Estados miembros 
 3 Países candidatos 
 6  Países de la AELC/EEE 
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ADITIVOS, SABORIZANTES Y ENZIMAS 
ALIMENTARIOS
Los aditivos alimentarios y sus condiciones de uso figuran en una única lista de la UE que se 
basa en un sistema de categorización. Para la reevaluación de los aditivos, las empresas y la 
EFSA siguen unos procedimientos para los cuales la exactitud de los datos es fundamental. 
Es por ello que los Estados miembros supervisan el consumo y uso de aditivos utilizando una 
metodología común y comunican los resultados a la Comisión.

La UE está reevaluando los saborizantes y ha introducido definiciones y requisitos de 
etiquetado, además de elaborar una lista de saborizantes con las condiciones de uso y sus 
especificaciones. La legislación sobre el aroma de humo también prevé la creación de una 
lista de la UE.

Para la autorización de enzimas alimentarias, los solicitantes deben proporcionar datos sobre 
la evaluación del riesgo. Tras la evaluación, se elaborará una lista de la UE sobre enzimas. 
Hasta entonces, se aplicarán las disposiciones nacionales. Las enzimas siguen sujetas a las 
obligaciones generales de etiquetado y existen disposiciones específicas sobre el etiquetado 
de las enzimas comercializadas como tales.

Un proceso de autorización común de aditivos, enzimas y saborizantes establece unos 
procedimientos de actualización de listas y unos requisitos de aplicación. En las actualizaciones, 
los usos propuestos deben ajustarse a las condiciones de uso. Los funcionarios responsables 
de la gestión de riesgos de los aditivos, saborizantes y enzimas así como de la inspección de 
fabricantes y usuarios deben tener conocimiento de estas normas con el fin de orientar a los 
solicitantes de autorizaciones de agentes o de cambios de condiciones de uso o especificaciones.

La formación se basa en las conclusiones de la actividad llevada a cabo en el período 2012-
2013 en el mismo ámbito y abarca cinco ámbitos principales. El primero son las disposiciones 
de la UE en materia de aditivos alimentarios, en particular la lista de la UE de aditivos 
autorizados, su comprensión, la interpretación de las categorías y las orientaciones adicionales, 
la actualización de las especificaciones de aditivos, el programa de reevaluación de aditivos y 
los principios quantum satis y de transferencia. Se tratan, asimismo, la supervisión por parte 
de los Estados miembros del consumo y uso de aditivos y los residuos de nitritos y nitratos.

El segundo ámbito son las disposiciones de la UE en materia de saborizantes alimentarios, en 
particular la lista de saborizantes autorizados, la normativa específica sobre aromas de humo, 
el etiquetado y la supervisión de los Estados miembros del consumo y uso de saborizantes. 
El tercero son las disposiciones de la UE sobre enzimas, que incluyen la comprobación del 
cumplimiento de los requisitos de etiquetado para enzimas tanto si están destinadas a la 
venta al consumidor final como si no.

El cuarto apartado aborda aspectos aplicables a aditivos, saborizantes y enzimas. Examina 
la creación de planes nacionales de control, que incluyen la priorización de los controles, la 
información para los inspectores, los requisitos relativos a los laboratorios de control oficiales 
y la información del RASFF. Se dan ejemplos prácticos de puntos de control críticos en la 
producción, uso e importación, así como la comprobación del cumplimiento de los requisitos 
de etiquetado para agentes enriquecedores de alimentos destinados tanto para la venta 
al consumidor final como no y la comprobación de las especificaciones que proporcionan 
los proveedores.

El quinto ámbito es el procedimiento común de autorización de aditivos, saborizantes y 
enzimas y sus medidas de ejecución. Este hace referencia a los requisitos en materia de datos 
para la evaluación y gestión de riesgos, las directrices prácticas y los principios de evaluación 
de riesgos, con el enfoque escalonado para la estimación de la exposición y el uso de los 
dictámenes de la EFSA.

 6 TALLERES DE 4 DÍAS
 2 en Atenas (mayo, julio)
 2 en Trim (junio, noviembre)
 1 en Riga (octubre)
 1 en Valencia (diciembre)

197 PARTICIPANTES
 180 Estados miembros 
 4 Países candidatos 
 2  Países de la AELC/EEE 
 11 Países de la PEV
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RESIDUOS DE 
PRODUCTOS 
MÉDICOS 
VETERINARIOS
Los Estados miembros establecen 
planes nacionales de control de 
residuos (PNCR) para grupos de 
residuos en animales y productos 
animales, teniendo en cuenta 
los niveles y la frecuencia de los 
muestreos exigidos, las sustancias 
que hay que controlar en cada 
producto básico y las normas 
específicas para leche, huevos, miel, 
conejos y caza. Cada uno de ellos 
asigna la coordinación de los controles 
a un organismo que elabora un PNCR, 
coordina la supervisión y la recogida de 
datos entre departamentos y envía el PNCR, los 
resultados y la información sobre el seguimiento a la 
Comisión cada año.

Los muestreos selectivos tienen por objeto detectar el uso ilegal de estimuladores del 
crecimiento o comprobar el cumplimiento de los niveles máximos de residuos (NMR) de 
sustancias activas de productos médicos veterinarios (PMV), pesticidas y contaminantes. 
El incumplimiento puede llevar a la investigación en la granja de origen, la incautación 
de animales o canales, el sacrificio, la intensificación de los controles o la declaración de 
productos como no aptos para el consumo humano.

La formación de los funcionarios nacionales que supervisan los residuos de PMV en alimentos 
y que establecen y aplican los PNCR debe mejorar la comprensión de la legislación de la UE 
con el fin de permitir que las autoridades puedan establecer mejor los sistemas de control 
de residuos.

Los talleres ofrecen una visión de conjunto del marco jurídico de la UE para establecer límites 
reglamentarios en los alimentos de origen animal y también examinan la autorización de 
los PMV, los controles de la distribución de PMV y el uso y la prohibición de sustancias 
hormonales y antibióticos para estimular el crecimiento y la producción. Otros temas son 
el uso de piensos medicados, los niveles máximos de transferencia de coccidiostáticos y 
histomonóstatos en piensos a los que no están destinados, uso de PMV en cascada, uso de 
PMV en équidos y NMR de biocidas y pesticidas en alimentos de origen animal. Los temas 
referentes a los análisis incluyen la acreditación de los laboratorios de control, la validación 
de los métodos de análisis, la interpretación de los resultados y los límites de intervención.

El trabajo sobre los planes de control de residuos y los requisitos legales para la supervisión 
y los controles de residuos aborda la estructura de los sistemas nacionales de control, así 
como los aspectos prácticos de la supervisión. Estos incluyen el diseño de planes, los niveles 
y frecuencias de muestreo, la autovigilancia y la corresponsabilidad de los operadores, 
la toma de muestras aleatorias, selectivas y por sospecha, la visión de conjunto de los 
resultados y el incumplimiento. Además, se tratan las medidas por infracción, las acciones 
de seguimiento, las importaciones de terceros países y las infracciones detectadas por los 
regímenes nacionales sancionadores.

 6 TALLERES DE 3 DÍAS
 2  en Venecia (abril, diciembre)
 2 en Cracovia (junio, noviembre)
 1 en Madrid (julio))
 1 en Trim (octubre)

200 PARTICIPANTES
 179 Estados miembros 
 12 Países candidatos 
 4  Países de la AELC/EEE 
 4 Países de la PEV
 1  Otros países de fuera   

de la UE 



24
Mejora de la formación  
para aumentar la seguridad alimentaria

PRINCIPIOS Y MÉTODOS DE 
EVALUACIÓN DE RIESGOS DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Un informe de la EFSA de 2009 sobre la formación en materia de evaluación de riesgos 
de seguridad alimentaria identificó la necesidad de más formación para los científicos de 
autoridades nacionales sobre los principios y métodos de evaluación de riesgos de seguridad 
alimentaria y sugirió vincularla a la iniciativa BTSF. Un grupo de trabajo la EFSA que desarrolla 
especificaciones sobre formación concluyó posteriormente que los cursos deben contribuir a 
armonizar los planteamientos de evaluación de riesgos y generar confianza entre los Estados 
miembros en relación con las evaluaciones de los demás.

La estrategia de cooperación y trabajo en red de la EFSA y la estrategia científica de la EFSA 
para 2012-2016 también exigen formación en materia de evaluación de riesgos de seguridad 
alimentaria. El foro consultivo de la EFSA explica la necesidad del desarrollo a largo plazo de 
formación en el ámbito de la evaluación de riesgos para expertos en distintos ámbitos de la 
seguridad alimentaria en colaboración con los Estados miembros. La formación debería ser 
eminentemente práctica y basarse en estudios de casos.

Todos los talleres ofrecen una introducción a la evaluación de riesgos en materia de seguridad 
alimentaria que trata 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. Introducen, asimismo, la evaluación 
de riesgos en el ámbito concreto que se trata en el taller.

Los talleres sobre evaluación de riesgos químicos tratan la identificación y caracterización 
del peligro, incluidos los conceptos de toxicología y las variables de interés de los estudios 
de toxicidad, la caracterización de riesgos y la fijación de NMR. El trabajo sobre la evaluación 
de la exposición se centra en la ingestión derivada del consumo de alimentos, la recogida de 
datos sobre consumo y la incidencia química y las estimaciones de exposición.

 1 TALLER DE 4 DÍAS
 1  sobre evaluación de riesgos químicos en 

alimentos en Lisboa (noviembre)

 20 PARTICIPANTES
 16 Estados miembros 
 1 Países candidatos 
 3  Países de la AELC/EEE 
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PLANES DE CONTINGENCIA Y CONTROL 
DE ENFERMEDADES ANIMALES
A principio de los años 2000, la UE se enfrentó a emergencias sanitarias en animales, tales 
como la fiebre aftosa, la peste porcina clásica y la gripe aviar. Se controlaron o erradicaron 
mediante el sacrificio de grandes cantidades de animales, una medida cara y que plantea 
problemas éticos.

La detección precoz y la respuesta a emergencias es esencial para reducir al mínimo las consecuencias 
socioeconómicas y para la salud pública así como para aumentar la probabilidad de erradicarlas. A 
este fin, la planificación de contingencias y la preparación ante emergencias son claves.

Se imparte formación para el personal de los servicios veterinarios sobre prevención, 
supervisión y requisitos de planificación de contingencias así como sobre buenas prácticas 
para el control de emergencias y la aplicación de planes de contingencia. Dicha formación debe 
transmitir conocimientos generales sobre las herramientas para combatir las enfermedades 
animales emergentes, aumentar la capacidad de los servicios veterinarios para proteger de 
estas enfermedades y permitir la comparación de los planes nacionales de contingencia con el 
fin de identificar buenas prácticas.

Los temas son la legislación de la UE relativa a emergencias epidémicas y enfermedades 
emergentes, la preparación ante emergencias, los planes de contingencia, la investigación 
de casos sospechosos, las medidas en caso de brotes que incluyen la matanza compasiva, 
las medidas preventivas, la bioseguridad, la gestión del desplazamiento de animales y la 
certificación. Otros temas son la vigilancia, las notificaciones nacionales y a escala de la UE 
y el intercambio de información, la coordinación entre los servicios de salud pública y de 
salud animal entre Estados miembros y con terceros países y la aplicación, el análisis y la 
actualización de planes de contingencia.

Se debaten las posibles consecuencias de los cambios legislativos en relación con aspectos 
como la planificación de contingencias y ejercicios de simulación. Los participantes llevan a cabo 
ejercicios de simulación basados en situaciones, en los que se les asignan varias funciones en el 
control de enfermedades, trabajan en distintos lugares y se comunican a distancia. Se incluyen, 
además, salidas de campo para presentar los aspectos prácticos de los planes de contingencia.

 7 TALLERES DE 4 DÍAS
 3 en Riga (mayo, junio, septiembre)
 2 en Cardiff (julio, octubre)
 2 en Padua (noviembre, diciembre)

210 PARTICIPANTES
 195 Estados miembros 
 3 Países candidatos 
 4  Países de la AELC/EEE 
 5 Países de la PEV
 3  Otros países de fuera   

de la UE

PREVENCIÓN, CONTROL Y 
ERRADICACIÓN DE ENCEFALOPATÍAS 
ESPONGIFORMES TRANSMISIBLES

Las medidas de la UE para la protección de los humanos y animales frente a EET están 
consolidadas en un único marco que se evalúa y pone al día constantemente según el 
asesoramiento científico y las normas internacionales.

Este establece medidas sobre todos los riesgos sanitarios derivados de las EET, rige toda 
la producción y comercialización de animales y productos derivados e incluye normas para 
el control del ganado bovino, ovino y caprino, la eliminación de materiales especificados 
de riesgo y las prohibiciones de piensos. Asimismo, establece normas y procedimientos de 
erradicación, criterios y categorías para la clasificación de países según la situación de las EET.

La formación de los funcionarios nacionales que planifican, diseñan y llevan a cabo los 
controles relativos a las EET y el personal de laboratorios que participa en el análisis de EET 
se centra en la aplicación y el control de las medidas de reducción del riesgo y las dificultades 
que se encuentran en este ámbito. Esta debe preparar mejor a las autoridades para comprobar 
el cumplimiento normativo.

 4 TALLERES DE 3 DÍAS
 2 en Utrecht (junio, septiembre)
 1 en Liubliana (noviembre), 
 1 en Lisboa (noviembre)

118 PARTICIPANTES
 104 Estados miembros 
 6 Países candidatos 
 2  Países de la AELC/EEE 
 4 Países de la PEV
 2  Otros países de fuera   

de la UE
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Los cursos tratan las disposiciones de la UE en materia de prevención, control y erradicación de 
EET, incluida la prohibición del uso de huesos de rumiantes en la producción de carne separada 
mecánicamente y las medidas de erradicación. Asimismo, examinan los programas de cría 
para propagar la resistencia genética a la tembladera clásica de ovinos, la comercialización, 
las importaciones y las exportaciones.

Otros temas son la aplicación de las disposiciones de la UE en materia de control de la 
prohibición de piensos, la eliminación de materiales especificados de riesgo y los programas 
de control y vigilancia, que incluyen técnicas de detección y protocolos. Además, se ofrece 
formación práctica sobre la toma de muestras de piensos y pruebas de detección de EET.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Las sustancias activas que se pueden utilizar en productos fitosanitarios (PFS) de la UE se 
enumeran en el Anexo I de la Directiva 91/414. Las autoridades nacionales han de garantizar 
que las sustancias que se utilizan en sus países cumplen las condiciones de inclusión a la lista. 
La reevaluación por parte de las autorizaciones nacionales exige cooperación, por ejemplo, a 
través de talleres, y debe dar lugar a un sistema de autorización armonizado que se base en 
la división de la UE en zonas geográficas.

Los Estados miembros deben controlar que los PFS se utilicen y comercialicen de conformidad 
con la legislación de la UE con el fin de proteger a los trabajadores, los consumidores y el medio 
ambiente. Sin embargo, se mantienen el comercio y el uso ilegales de PFS y la formación debe 
combatirlos a la vez que desarrolla un planteamiento armonizado de los controles.

Los talleres de evaluación y registro establecen los procedimientos administrativos y 
los principios científicos para el control del cumplimiento normativo con el fin de que los 
participantes examinen ejemplos prácticos para reducir los retrasos y mejorar el reparto del 
trabajo entre los Estados miembros. Evalúan el enfoque del riesgo envolvente para verificar su 
aplicabilidad y procuran desarrollar procedimientos de sistemas zonales. Esto debe dar lugar a 
la creación de un programa que identifique las sustancias que deben evaluarse y unos criterios 
y directrices claros para las evaluaciones, la formación, el asesoramiento, el apoyo técnico y la 
evaluación de los resultados de la formación.

El control del uso y la formación sobre comercialización examina el marco jurídico pertinente de 
la UE, las disposiciones relacionadas en materia de medio ambiente y salud, las actividades y 
sistemas nacionales de control y la coordinación con las autoridades en ámbitos relacionados, 
y las infracciones y el seguimiento en los sistemas nacionales sancionadores. Esto debe llevar a 
la identificación de Estados miembros para utilizarlos en el estudio de casos, el examen de los 
criterios para planificar los controles y supervisar su eficacia, y la formación, el asesoramiento 
y el apoyo técnico. Los grupos de trabajo examinarán los sistemas y las técnicas de control 
de los Estados miembros e identificarán deficiencias y posibles mejoras, lo cual dará lugar a 
talleres de seguimiento sobre cuestiones que requieran más investigación.

 5 TALLERES DE 3 DÍAS
 3  sobre la evaluación y el registro de PFS 

en Budapest (febrero, mayo, junio)
 2  sobre control de uso y comercialización 

de PFS en Valencia (enero, marzo)

197 PARTICIPANTES
 168 Estados miembros 
 8 Países candidatos 
 6  Países de la AELC/EEE 
 13 Países de la PEV
 2  Otros países de fuera   

de la UE
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Nuevos programas realizados   
en la UE 

IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y 
RASTREABILIDAD DE LOS ANIMALES
La legislación de la UE sobre identificación y registro de animales se ha modificado durante 
la última década y, a pesar de que no son nuevas, se han ido aplicando gradualmente algunas 
disposiciones relacionadas con normas sobre el comercio de animales vivos dentro de la UE.

Una evaluación externa sobre la política de salud animal de la UE destaca la necesidad de 
facilitar el comercio de animales 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 sistemas como prioridades para apoyar el mercado interior y permitir que la UE evite y 
responda a amenazas para la salud animal y la seguridad alimentaria. A este fin, la UE ha 
tomado medidas tales como la identificación electrónica obligatoria de los animales equinos 
y ovinos, la interoperabilidad de las bases de datos sobre animales bovinos y el desarrollo de 
Traces y la certificación electrónica.

Una propuesta de un nuevo reglamento de la UE sobre salud animal y una futura propuesta 
para introducir la identificación voluntaria de animales bovinos apoyan estos principios y 
deben dar lugar a cambios en la notificación y el registro de los desplazamientos de animales, 
la simplificación de los procedimientos y la mejora de la trazabilidad. El escándalo relacionado 
con la carne de caballo pone de relieve la necesidad de hacer un seguimiento de los productos 
a lo largo de la cadena alimentaria y la formación debe mantener al personal del control 
nacional al corriente respecto a todos los cambios.

Los temas que se abordan son las principales normas de la UE sobre identificación y registro 
de animales, sus excepciones, incluida su explicación lógica, las condiciones, las consecuencias 
y beneficios, las especificidades de la identificación electrónica para los caballos registrados. 
Asimismo, se tratan los requisitos y buenas prácticas para el diseño, el funcionamiento y la 
interconexión de bases de datos nacionales y los elementos relevantes de las directivas sobre 
comercio dentro de la UE relacionadas, en particular sobre mercados, centros de concentración 
y agrupamiento e instalaciones de comerciantes.

 5 TALLERES DE 4 DÍAS
 1 en Lyon (junio), 
 2 en Múnich (junio, diciembre), 
 1 en Varsovia (octubre)
 1 en Lisboa (noviembre)

141 PARTICIPANTES
 120 Estados miembros 
 13 Países candidatos 
 6  Países de la AELC/EEE 
 2 Países de la PEV
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Los cursos también examinan las diferencias entre requisitos, características y flujos de distintas 
especies y entre los animales de cría y producción y los destinados al matadero, los requisitos 
de los controles veterinarios en la legislación horizontal, la función de Traces y el futuro marco 
jurídico. Otros temas son la función de la identificación, el registro y la trazabilidad en la 
protección de la salud animal y seguridad alimentaria y en la garantía de una reacción rápida; los 
futuros cambios jurídicos en la UE en materia de salud animal y sus consecuencias y relaciones 
con las normas sobre condicionalidad de las ayudas agrícolas de la UE.

Se llevan a cabo salidas de campo para examinar centros de reagrupación de la UE, 
instalaciones de comerciantes, estaciones de clasificación o mercados y explotaciones, 
mataderos o bases de datos nacionales de identificación para presentar los elementos de 
inspección y los procedimientos de gestión. 

RIESGOS FITOSANITARIOS NUEVOS Y 
EMERGENTES
La agricultura sostenible y competitiva, la horticultura y la silvicultura precisan unas plantas, 
semillas y materiales de multiplicación sanos, y la salud de las plantas es fundamental para 
preservar los bosques, los paisajes y los ecosistemas de la UE. Las plagas de otros continentes 
no suelen tener enemigos naturales en Europa y pueden provocar infecciones, propagarse, 
reducir la producción e incrementar los costes de producción y control.

Los recientes brotes y los cambios en las pautas comerciales ponen de relieve riesgos 
nuevos y emergentes. Las propuestas para un nuevo régimen fitosanitario de la UE 
contienen disposiciones sobre planes de contingencia, ejercicios de simulación sobre riesgos 
nuevos y emergentes, vigilancia obligatoria de los organismos prioritarios y programas de 
inspección plurianuales.

La formación para funcionarios que intervienen en la planificación y coordinación de 
los controles y los inspectores de campo se centra en la vigilancia de dichos riesgos y la 
prevención de su entrada o propagación dentro de la UE. Debe mejorar los conocimientos 
en este ámbito, permitir una comprensión general de la situación, desarrollar capacidades y 
buenas prácticas y garantizar un planteamiento coherente para la identificación y la respuesta 
ante riesgos. Además, debe concienciar respecto a la legislación pertinente y la normativa 
internacional, y la función de las autoridades competentes, las instituciones de la UE y los 
organismos internacionales.

Los temas son los riesgos fitosanitarios nuevos y emergentes para la silvicultura, la agricultura 
y la horticultura y los organismos nocivos nuevos y emergentes, con descripciones y métodos 
para su detección. Se aborda la normativa internacional y la legislación de la UE pertinente, 
que incluye las modificaciones propuestas para el régimen fitosanitario de la UE.

Los participantes examinan fuentes de datos, como el sistema de notificación y alerta rápida 
sobre salud vegetal (Europhyt) de la Comisión, la lista de alertas de la Organización Europea 
y Mediterránea para la Protección de las Plantas (OEPP), Traces y las notificaciones de brotes. 
Además, la formación aborda los controles de seguimiento y las estrategias y programas de 
vigilancia para la identificación de riesgos nuevos y emergentes.

Se estudian las respuestas de la UE a los riesgos nuevos y emergentes teniendo en cuenta 
la función de las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria, la Comisión, el comité 
fitosanitario permanente, la OEPP y la EFSA. Se abordan también las respuestas nacionales, 
que incluyen la admisión, la evaluación de riesgos, la notificación, las medidas de control como 
la erradicación o la contención, y el examen de los sistemas de control, especialmente por 
lo que se refiere a los desplazamientos internos y las importaciones. Además, la formación 
incluye visitas de campo a instalaciones pertinentes.

 4 TALLERES DE 4 DÍAS
 2 en Lisboa (mayo, junio)
 2 en Tallin (septiembre, octubre)

 97 PARTICIPANTES
 71 Estados miembros 
 2 Países candidatos 
 6  Países de la AELC/EEE 
 7 Países de la PEV
 11  Otros países de fuera   

de la UE
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HIGIENE ALIMENTARIA EN   
LA PRODUCCIÓN PRIMARIA
Algunas medidas de la UE para garantizar la producción higiénica de alimentos y el control 
adecuado de los alimentos se aplican a todas las empresas alimentarias de todos los tipos 
y abarcan a toda la cadena, mientras que otras se aplican a los organismos de control. El 
planteamiento se basa más en objetivos que en requisitos detallados.

Un informe de la Comisión de 2009 destacaba los problemas entre los Estados miembros 
para interpretar determinados objetivos higiénicos y mantener los registros, así como la 
falta de orientaciones claras para los productores primarios. La UE y los Estados miembros 
han publicado documentos de orientación que explican la manera de cumplir los requisitos 
complejos y se han elaborado guías en el ámbito nacional y de la UE para distintos sectores 
alimentarios. La situación se revisa regularmente, en especial a través de misiones de la OAV, 
pero a pesar de que las guías ayudan a los productores a cumplir sus obligaciones, sigue 
habiendo dificultades.

La formación para funcionarios que intervienen en las actividades de planificación y control y 
los inspectores que realizan los controles de higiene en la producción primaria debe concienciar 
y fomentar el consenso sobre las normas y difundir buenas prácticas para encontrar soluciones 
prácticas a los problemas.

Todos los cursos tratan las disposiciones de la UE relativas a la higiene general y los controles 
sobre empresas alimentarias en su propio ámbito y los requisitos de registro de las empresas 
que ejercen actividades en el ámbito de la producción primaria. Asimismo, incluyen el control 
de peligros en la producción primaria y las operaciones relacionadas, el mantenimiento de 
registros, las disposiciones sobre flexibilidad, el uso de las guías nacionales y de la UE sobre 
prácticas correctas de higiene, los métodos de toma de muestras, los resultados analíticos y 
los procedimientos de inspección especializados.

Otros temas de todos los cursos son la preparación y realización de auditorías, la recopilación 
de pruebas, la elaboración de resultados y conclusiones, la formulación de recomendaciones, 
los informes, el seguimiento y la relación entre estos pasos. Los participantes visitan empresas 
alimentarias con actividades en el ámbito de la producción primaria y explotaciones de 
animales terrestres, animales acuáticos, de cultivo de plantas o que producen productos 
primarios derivados, según proceda.

Los temas de los talleres sobre actividades de producción primaria relacionados con animales 
tanto terrestres como acuáticos y los productos derivados incluyen los PMV y el uso y la 
trazabilidad de aditivos en piensos, la preparación, almacenamiento, uso y trazabilidad de 
piensos y la eliminación de animales muertos, residuos y deshechos. Los talleres abordan, 
asimismo, las medidas para prevenir la propagación de enfermedades a los seres humanos 
a través de los alimentos. Los talleres sobre animales terrestres tratan, además, la limpieza 
de los animales para sacrificio y producción, las normas para la producción de leche y la 
manipulación de huevos, mientras que los referentes a los animales acuáticos examinan las 
normas sobre los productos de la pesca y los moluscos bivalvos vivos.

Los talleres sobre actividades de producción primaria relacionadas con productos vegetales 
abarcan el uso y la trazabilidad de los PFS y los biocidas, la eliminación de residuos y las 
medidas para impedir que malas prácticas agrícolas y plagas puedan contaminar alimentos. 
Además, examinan maneras de garantizar que los alimentos sean producidos, manipulados, 
envasados, almacenados y transportados de manera higiénica.

 3 TALLERES DE 3 DÍAS
 1  sobre actividades de producción 

primarias relacionadas con animales 
domésticos terrestres y productos 
derivados en Trim (noviembre)

 1  sobre actividades de producción 
primarias relacionadas con animales 
acuáticos y productos derivados en 
Venecia/Udine (octubre)

 1  Uno sobre actividades de producción 
primarias relacionadas con productos 
vegetales en Valencia (noviembre)

 83 PARTICIPANTES
 77 Estados miembros 
 3 Países candidatos 
 3  Países de la AELC/EEE 
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HIGIENE ALIMENTARIA Y FLEXIBILIDAD
Con el fin de apoyar la producción local y los alimentos tradicionales, las disposiciones 
de flexibilidad permiten que las normas de la UE en materia de higiene se adapten a las 
necesidades de las empresas. Estas prevén las excepciones, la exención o adaptación en 
relación con determinados requisitos, o la exclusión de algunas actividades del ámbito de 
aplicación del paquete sobre higiene. Para aplicarlas, normalmente los Estados miembros 
adoptan medidas nacionales que notifican a la Comisión y otros Estados miembros en la fase 
de proyecto con el fin de permitir comentarios.

Un informe de la Comisión de 2009 reveló que los Estados miembros y las partes interesadas 
creen que las disposiciones satisfacen las necesidades locales, pero las notificaciones de 
medidas nacionales y la respuesta de las empresas indican que los Estados miembros no las 
utilizan plenamente. La situación se revisa con regularidad, en concreto a través de misiones 
de la OAV y, a pesar de que se han hecho progresos, las misiones de reconocimiento han 
confirmado dificultades en la aplicación.

La Comisión y los Estados miembros han publicado dos documentos de orientación para 
mejorar la comprensión y la utilización de las disposiciones de flexibilidad. La formación 
para los funcionarios que planifican los controles y los inspectores que los llevan a cabo 
debe contribuir a este fin, difundir buenas prácticas sobre las disposiciones y armonizar los 
planteamientos de la flexibilidad.

El taller ofrece una visión general y una explicación sobre el concepto de flexibilidad en virtud 
de los reglamentos sobre higiene, actividades excluidas del alcance de estos reglamentos y 
del de flexibilidad por lo que refiere a la aplicación de los procedimientos basados en el APPCC. 
Se trata el uso de las medidas de flexibilidad para permitir el uso continuado de los métodos 
tradicionales de producción de alimentos y la adaptación a las necesidades de las empresas 
alimentarias de regiones sujetas a limitaciones geográficas especiales.

Otros temas son el alcance de las disposiciones de flexibilidad con respecto a la producción 
de alimentos con características tradicionales y a la aplicación de criterios microbiológicos, y 
la evaluación de la aplicación de las disposiciones de flexibilidad por parte de las autoridades 
competentes. Además, la formación examina las medidas nacionales y el proceso de notificación 
e incluye el intercambio de experiencias sobre los planteamientos de la flexibilidad en cada 
país y al menos dos visitas de campo a establecimientos que se acogen a estas provisiones.

 5 TALLERES DE 5 DÍAS
 1 en Parma (julio)
 1 en Coímbra (septiembre), 
 1 en Vilna (octubre)
 1 en Graz (noviembre),
 1 en Barcelona (diciembre)

150 PARTICIPANTES
 128 Estados miembros 
 18 Países candidatos 
 4  Países de la AELC/EEE 
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NUEVAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
PARA CONTROLES OFICIALES A LO 
LARGO DE LA CADENA ALIMENTARIA
El fraude alimentario es la infracción voluntaria de la ley en materia de producción, 
tratamiento, distribución o comercialización y afecta a la seguridad, la calidad, la composición 
o la presentación. El incremento del consumo debido al crecimiento de la población, la 
diversificación del consumo y el aumento de los precios de las materias primas hacen que 
el fraude sea lucrativo, y la libre circulación de productos y el comercio electrónico dificultan 
su detección. El fraude alimentario puede ser oportunista o estar relacionado con estrategias 
empresariales o el crimen organizado, afecta a toda la cadena y perjudica a los productores 
legítimos a la vez que supone una amenaza económica y medioambiental. 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.

Las técnicas tradicionales no siempre son adecuadas para controlar el comercio electrónico o 
detectar casos de fraude, de modo que la cifra de productos no conformes va aumentando. 
Además, los comerciantes en línea no suelen estar registrados o no proporcionan datos de 
contacto correctos. La UE pretende ayudar a endurecer los controles y mejorar la cooperación 
entre autoridades. La formación de los funcionarios que planifican y organizan los controles 
así como de los inspectores debe mejorar los conocimientos sobre técnicas de identificación 
de fraude y control del comercio electrónico.

Los cursos sobre técnicas de investigación y control para la detección de fraude alimentario 
empiezan examinando las diferencias entre inspección e investigación. Esto incluye la 
normativa sobre control de alimentos y su uso en la investigación del fraude, el Derecho 
penal relacionado con los alimentos, las características de las investigaciones y los controles 
sin previo aviso. Asimismo, examinan la planificación del trabajo contra el fraude alimentario, 
que incluye investigaciones sobre productos concretos, campañas mensuales basadas en 
el análisis de resultados anteriores y las deficiencias en los controles y los vacíos legales 
relacionados con determinados tipos de producción.

Otros elementos de los cursos son la simulación de controles físicos, el uso de técnicas de 
entrevista, la recogida de documentación, que incluye pruebas fotográficas y de vídeo, la 
simulación de casos judiciales y el análisis de las lecciones aprendidas de casos recientes. 
Además, se tratan el control de cuentas y los documentos de trazabilidad, la recopilación de 
información de autoridades y fuentes como los consumidores e informantes, y el seguimiento 
de las investigaciones.

El curso sobre comercio electrónico de alimentos aborda los requisitos jurídicos para las 
empresas que funcionan a través de internet, el registro e identificación de los comerciantes 
de la UE, bases técnicas sobre internet y técnicas para la identificación de servidores, 
ordenadores y comerciantes. Incluyen, asimismo, los requisitos jurídicos del control de internet, 
los derechos de los vendedores, los requisitos de hardware y software, la documentación 
apta ante tribunales y los métodos de pedido y pago anónimo de productos, la búsqueda de 
comerciantes dentro de jurisdicciones concretas y el cierre de sitios web.

Otros temas son la creación de unidades especializadas, la cooperación con autoridades 
competentes, las organizaciones de comerciantes, productores y consumidores y las 
plataformas de venta, e información para comerciantes sobre requisitos jurídicos y para 
consumidores con el fin de reducir los riesgos al mínimo. Además, se abordan las relaciones 
con terceros, como entidades de tarjetas de crédito, ordenadores anfitriones y registradores 
de dominios, normas ISO y futuros cambios en las investigaciones en línea.

 5 TALLERES DE 3 DÍAS
 2  sobre técnicas de investigación y control 

para detectar el fraude alimentario en 
Roma (mayo, septiembre)

 2  sobre comercio electrónico de alimentos 
en Madrid (junio, noviembre)

 1  sobre comercio electrónico de alimentos 
en Praga (octubre)

147 PARTICIPANTES
 137 Estados miembros 
 7 Países candidatos 
 3  Países de la AELC/EEE 
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SISTEMA DE ALERTA RÁPIDA PARA 
ALIMENTOS Y PIENSOS
El sistema de alerta rápida para alimentos y piensos (RASFF) es una red gestionada por la 
Comisión, que también incluye Estados miembros de la UE y la AELC y la EFSA, cada uno de los 
cuales nombra un punto de contacto. Permite que las autoridades compartan detalles sobre 
respuestas a riesgos que presentan alimentos o piensos, para ver si están afectados y actuar 
de manera rápida y coordinada.

Cuando un miembro posee información sobre un riesgo, lo envía a través del RASFF a la 
Comisión, que verifica, clasifica y traduce la notificación, identifica a los miembros que 
deben actuar y realiza exámenes para detectar problemas similares. Pone la notificación a 
disposición de todos los miembros e informa a los países de fuera de la UE de dónde proviene 
el problema o a dónde se ha exportado.

El RASFF se basa en el correo electrónico, pero desde la introducción de la aplicación iRASFF 
en 2011, las notificaciones se pueden presentar en línea. Las notificaciones validadas por 
la Comisión se ponen a disposición de toda la red, momento en el que todos los miembros 
pueden hacer su seguimiento y editarlas.

RASFF e iRASFF funcionan ahora en paralelo. Los países que han realizado la migración 
introducen las notificaciones en la aplicación iRASFF y la CE las introduce en el RASFF, que 
sigue estando funcional hasta que haya concluido la migración. La formación para los 
puntos de control tiene por objeto difundir las mejores prácticas de utilización de RASFF e 
iRASFF, mejorar el conocimiento de estos sistemas y garantizar un nivel de utilización alto 
y homogéneo.

Los talleres sobre el refuerzo de la colaboración entre la UE y los países de fuera de la 
UE mediante el RASFF presentan una descripción detallada y una explicación del sistema. 
Se centran, en concreto, en los recientes cambios en la normativa sobre alimentos, higiene 
alimentaria y control de alimentos y en otras normativas relevantes para los puntos de contacto 
del RASFF, especialmente los de los países vecinos y los principales socios comerciales de la 
UE. Asimismo, tienen por objeto reforzar la colaboración entre los puntos de contacto de la 
UE y de fuera de la UE con el fin de aumentar la información que los países de fuera de la UE 
transmiten a través del sistema.

Los temas que se presentan son la legislación de la UE relevante para el RASFF, los 
procedimientos normalizados de funcionamiento del RASFF, las plantillas de notificación, los 
sistemas de información y el refuerzo de los controles fronterizos como consecuencia de las 
notificaciones del RASFF.

Los talleres sobre un mejor uso del RASFF y la aplicación de iRASFF buscan aumentar la 
concienciación sobre las nuevas normas de aplicación del RASFF y los procedimientos 
normalizados de funcionamiento, mejorar la evaluación del riesgo con el fin de garantizar 
una clasificación adecuada y armonizada de las notificaciones y facilitar la aplicación de 
iRASFF. Algunos temas son la legislación de la UE relevante para el RASFF, los procedimientos 
normalizados de funcionamiento, las mejores prácticas para el funcionamiento del RASFF, 
la evaluación de riesgos, el uso de iRASFF para informar al RASFF y el uso de herramientas 
analíticas para el estudio de la información contenida en el sistema. Ambos tipos de cursos 
incluyen mucho trabajo con aplicaciones informáticas.

 3 TALLERES DE 3 DÍAS
 1  sobre el refuerzo de la colaboración 

entre la UE y los países de fuera de la UE 
a través del RASFF en Trim (junio)

 1  sobre un mejor uso del RASFF y el éxito 
de la puesta en práctica de iRASFF en 
Praga (septiembre)

 1  sobre un mejor uso del RASFF y el éxito 
de la puesta en práctica de iRASFF en   
Atenas (noviembre)

133 PARTICIPANTES
 114 Estados miembros 
 10 Países candidatos 
 3  Países de la AELC/EEE 
 6 Países de la PEV
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SUPERVISIÓN OFICIAL DE ESPERMA, 
ÓVULOS Y EMBRIONES
La utilización del esperma, los óvulos y los embriones de animales es vital para una reproducción 
productiva. Las medidas de la UE para el comercio y las importaciones de productos para la 
reproducción de las especies bovina, ovina, caprina, equina y porcina tienen por objeto proteger 
de enfermedades animales.

En virtud de la normativa de la UE 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 deben ser inspeccionados, aprobados y 
supervisados por las autoridades veterinarias. Dichos controles requieren el conocimiento del 
contexto y los objetivos de la normativa, dado que estos centros a menudo manipulan animales 
de gran valor genético cuyos productos pueden ser exportados a todo el mundo. El riesgo de 
enfermedades es elevado porque los productos se pueden almacenar durante muchos años.

Los informes de la OAV muestran diferencias en la eficacia de los controles y la falta de 
recursos nacionales de formación. La formación en el ámbito de la UE para los veterinarios de 
los servicios locales que supervisan la recogida y almacenamiento de esperma y la recogida 
y producción de embriones y los funcionarios a cargo de la reglamentación debe mejorar la 
comprensión de la organización y el funcionamiento de estas actividades.

El curso presenta la función y el alcance de las inspecciones, facilita la comprensión general de los 
requisitos de aprobación y supervisión y propone un planteamiento práctico de la evaluación de estos 
procesos. Ayuda a desarrollar capacidades y difundir buenas prácticas con la finalidad de garantizar 
unas inspecciones de alto nivel, una mayor prevención de enfermedades y una mejor salud animal.

Entre los temas, se incluyen las disposiciones de la UE sobre la supervisión de la recogida, 
almacenamiento y producción de esperma, óvulos y embriones de animales bovinos, porcinos, 
ovinos, caprinos y equinos. Los talleres también examinan el funcionamiento y los criterios 
de aprobación y supervisión de los centros de recogida y almacenamiento de esperma y 
los equipos de recogida y producción de embriones de distintas especies de animales y los 
procesos de recogida, producción y almacenamiento.

Otros temas son las condiciones de los animales donantes de cada especie, la organización, 
preparación y aplicación de controles oficiales y la normativa sobre transporte, comercio e 
importación de productos para la reproducción. Además, se abordan las posibles consecuencias 
de los futuros cambios en la legislación sobre salud animal para el esperma, los óvulos y los 
embriones y los retos que plantean las nuevas tecnologías, mientras se llevan a cabo salidas 
de campo a establecimientos autorizados.

 3 TALLERES DE 4 DÍAS
 1  en Goteburgo (octubre)
 1 en Venecia (noviembre)
 1 en Lisboa (diciembre)

 69 PARTICIPANTES
 59 Estados miembros 
 3 Países candidatos 
 5  Países de la AELC/EEE 
 2 Países de la PEV
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REFUERZO DE LA RESPUESTA DE LOS 
ESTADOS MIEMBROS A LAS AUDITORÍAS 
DE LA UNIÓN
Además del programa rutinario de auditoría, la OAV elabora informes recapitulativos sobre 
temas concretos. Estos informes son resúmenes de varias auditorías individuales sobre un 
tema determinado. Su objetivo es identificar nuevas conclusiones clave de interés y relevancia 
para las partes interesadas. Los informes recapitulativos se utilizan en debates con los Estados 
miembros sobre la eficacia general de las medidas de ejecución y la manera de mejorar estas 
medidas. La finalidad de estos informes de la OAV es proporcionar un resumen del «estado 
de la Unión» de las auditorías de cada Estado miembro sobre un tema concreto. Al destacar 
ejemplos de buenas prácticas e identificar los ámbitos en los que debe mejorar la aplicación, 
los informes recapitulativos orientan a los Estados miembros sobre cómo mejorar las medidas 
de ejecución en un determinado sector.

Aunque los informes recapitulativos están disponibles en el sitio web de la OAV y se presentan 
a los Estados miembros en las reuniones del Comité permanente, se considera que los Estados 
miembros no aprovechan plenamente las conclusiones del resumen. Otro punto es que el 
tiempo que lleva finalizar las auditorías sobre un determinado tema en los veintiocho Estados 
miembros dificulta mantener el ímpetu a la hora de solucionar problemas clave para el sector. 
Otra conclusión es que se suele aplicar la legislación vertical, pero la cooperación horizontal 
entre departamentos puede estar menos desarrollada.

El elemento clave en relación con la formación es la garantía de que las conclusiones de 
los informes recapitulativos de la OAV se difunden y que los Estados miembros adoptan las 
recomendaciones de mejores prácticas. Se ha concebido un nuevo planteamiento que pasa de 
la presentación y el debate a métodos más interactivos que fomentan un mayor compromiso 
por parte de los Estados miembros. Por ejemplo, se ha previsto que las sesiones de formación 
de la BTSF en virtud de este contrato incluyan talleres y debates con grupos afines para 
compartir experiencias. Se elaborará material de orientación para una mayor divulgación.

Esta formación tiene un enfoque ligeramente distinto al de la mayoría de cursos de la BTSF, 
dado que está destinada a directivos de nivel intermedio y superior con poderes de decisión 
y la autoridad de modificar las medidas de ejecución. Los participantes al curso pueden ser 
ejecutivos de dirección central, administradores y, cuando corresponda, formadores que 
desempeñen la función de divulgación a todos los servicios encargados del cumplimiento de 
la ley.

Las sesiones de BTSF de la OAV se describen mejor como talleres para facilitar el debate 
y la implicación de grupos afines que como cursos de formación más convencionales. Los 
participantes deben tener suficiente experiencia y responsabilidad profesional para estar 
en condiciones de transmitir su formación a otros después del curso. Los objetivos de los 
seminarios son que los participantes y sus respectivos Estados miembros se adueñen de las 
conclusiones de los resultados de los informes recapitulativos sobre auditorías y los utilicen 
para: mejorar sus actividades de control oficial; comprender mejor las buenas prácticas de otros 
lugares de la UE y cómo se pueden aplicar a su situación, posiblemente con modificaciones 
de estructuras concretas y organización de controles; y debatir las deficiencias y problemas 
recurrentes con el fin de identificar las posibles causas fundamentales y soluciones para 
remediar o mitigar estos problemas.

El primer taller tuvo lugar en 2014 y reunió a treinta y cinco participantes.

 1 TALLER DE 2 DÍAS
 1 en Trim

 35 PARTICIPANTES
 34 Estados miembros 
 1  Países de la AELC/EEE
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Programas en terceros países 

La formación en terceros países está destinada a participantes de la región del mundo 
en la que se llevan a cabo. Los programas constan de talleres similares a los de la UE y 
algunos incluyen MFI. 

Programa Talleres Participantes Países anfitriones

ISSB 3 86 Bélgica, Kazajstán, Túnez

BTSF World 15 (+17 MFI) 918 Botsuana, Brasil, Camboya, China, Cuba, 
Filipinas, India, Indonesia, Jamaica, Kenia, 
Laos, Marruecos, Mozambique, Myanmar, 
Paraguay, República Dominicana, Senegal, 
Tanzania, Tailandia, Ucrania, Vietnam

Análisis de OMG 3 81 Italia

Total 21 (+17 
MFI)

1 085 Países anfitriones

ORGANISMOS INTERNACIONALES  
DE NORMALIZACIÓN
Los principales organismos internacionales de normalización (ISSB) de seguridad y calidad 
alimentaria, salud animal y vegetal son la Comisión del Codex Alimentarius, la Organización 
Mundial de Sanidad Animal y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Muchos 
países de fuera de la UE cuentan con una participación baja en el trabajo de los ISSB.

La formación y capacitación para los delegados de ISSB de la Comunidad de Estados 
Independientes, países de la PEV del Mediterráneo, Extremo Oriente y América Central y 
Sudamérica debe facilitarles el establecimiento de normas SFS y la elaboración de argumentos 
científicos. Esta debe prepararles para realizar aportaciones constructivas al trabajo de 
los ISSB y fomentar la formulación de posiciones nacionales y regionales sobre cuestiones 
debatidas en las comisiones de los ISSB.

 3 TALLERES DE 3 DÍAS
 2  sobre cuestiones de seguridad 

alimentaria para los países en Bruselas 
(septiembre), Astana, Kazajstán (octubre)

 1  sobre cuestiones de salud animal para 
los países en Túnez (octubre)

 86 PARTICIPANTES
 3 Países candidatos 
 47 Países de la PEV
 3 Países africanos 
 33 Países asiáticos



36
Mejora de la formación  
para aumentar la seguridad alimentaria

Los talleres empiezan examinando la historia, objetivos, principios y procedimientos de los 
ISSB en que se centran. Sigue el análisis de las cuestiones que deben tratarse en la comisión 
del ISSB pertinente en el período previo a la siguiente asamblea general anual y el debate de 
la formulación de posiciones nacionales y regionales con el respaldo de ejemplos de sesiones 
y ejercicios basados en el estudio de casos.

Algunos temas concretos son la dimensión internacional de la seguridad alimentaria o la salud 
animal o vegetal, así como los acuerdos internacionales correspondientes sobre el comercio 
de alimentos y la protección de consumidores y la creación de cada ISSB por cuanto refiere 
a estatutos, mandatos, estructura y fondos. Se tratan las obligaciones nacionales, los retos 
derivados de la pertenencia a ISSB y los principios que fundamentan el trabajo de la UE dentro 
de los ISSB, al igual que la documentación de los ISSB, los principios y procedimientos para el 
desarrollo de normativas internacionales y la aplicación del análisis de riesgos en el trabajo 
de los ISSB.

BTSF WORLD
La política de desarrollo de la UE tiene por objeto erradicar la pobreza mediante el desarrollo 
sostenible y la integración de los países en desarrollo a la economía mundial. El Programa 
Temático de Seguridad Alimentaria (PTSA) apoya este objetivo mediante acciones para mejorar 
la seguridad alimentaria de los más vulnerables. BTSF World utiliza financiación del PTSA para 
reforzar los marcos SFS en los países en desarrollo y mejorar la seguridad alimentaria y la 
salud animal y vegetal.

La producción basada en buenas prácticas agrícolas y la normativa internacional facilita el 
acceso a los mercados mundiales de alimentos, de modo que ayudan a reducir la pobreza 
entre los minifundistas y los trabajadores agrícolas. BTSF World transfiere conocimientos 
técnicos SFS a las instituciones de los países beneficiarios con el fin de permitirles abordar 
sus preocupaciones y crear redes de organismos que trabajan en la producción sostenible 
y el comercio de alimentos seguros. Se identifican necesidades a escala regional según los 
informes de la OAV y otras fuentes internacionales.

El programa se centra principalmente en pequeños productores y agricultores y su flexibilidad 
debe permitirle complementar programas de cooperación de mayor envergadura en el 
mismo ámbito. Las actividades abarcan MFI, talleres nacionales, regionales y de laboratorio, 
facilitación de la cooperación regional en materia SFS y acciones de visibilidad.

Estas van destinadas a las autoridades de los países beneficiarios responsables de la seguridad 
alimentaria, de la salud animal y vegetal y de los controles SFS nacionales, regionales y locales. 
Otros grupos de destinatarios son las agencias nacionales y regionales, las instituciones 
académicas, los laboratorios de referencia, las instituciones técnicas y de formación, y las 
organizaciones de productores, exportadores y de certificación. Los beneficiarios se identifican 
en coordinación con delegaciones de la UE, autoridades locales, principales actores económicos 
y otros actores.

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 PEV, América del Sur y Central y el 
Caribe, o Asia y el Pacífico. Los talleres abarcan temas de interés para varios países de la región 
de destino, teniendo en cuenta los programas de la UE existentes y los trabajos anteriores. Las 
sesiones de laboratorio ofrecen formación en técnicas de diagnóstico de vanguardia y están 
respaldadas por MFI.

Los talleres explican la normativa SFS de la UE, en particular los últimos cambios. Los temas 
son productos de la pesca y acuicultura, estándares fitosanitarios, materiales en contacto 
con alimentos, 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 sobre medidas SFS de la Organización Mundial del Comercio y el trabajo 
de los ISSB. Además, tienen por objeto aumentar la capacidad de establecimiento de normas 

 15 TALLERES
 1  control de enfermedades animales 

(Hanói, Vietnam, enero)
 1  salud vegetal y PFS (Nairobi, Kenia, enero)
 1  productos de pesca y moluscos bivalvos 

vivos, (Kingston, Jamaica, febrero)
 1  bienestar animal (Bangkok, Tailandia, 

marzo)
 1  fiebre aftosa (Asunción, Paraguay, marzo)
 1  RASFF/Traces (Dakar, Senegal, abril)
 1  análisis de riesgos alimentarios (Pekín, 

China, mayo)
 1  salud vegetal y PFS (Ciudad Ho Chi Minh, 

Vietnam, septiembre)
 1  evaluación de riesgos (Río de Janeiro, 

Brasil, octubre)
 1  peste porcina africana (Kiev, Ucrania, oct�)
 1  pesticidas (Santo Domingo, República 

Dominicana, noviembre)
 1  salud vegetal (Bombay, India, noviembre)
 1  fiebre aftosa (Gabarone, Botsuana, nov�)
 1  bienestar animal (Uberlândia, Brasil, nov�)
 1  salud vegetal y PFS (Rabat, Marruecos, 

diciembre)

24 MFI 
 1  seguridad alimentaria/salud vegetal 

(Cuba, febrero)
 1  seguridad alimentaria/salud vegetal 

(Tanzania, junio)  
 1  seguridad alimentaria/salud vegetal 

(Filipinas, junio)
 3  seguridad alimentaria/salud vegetal (Laos, 

agosto, septiembre, diciembre) 
 1  seguridad alimentaria/salud vegetal 

(Indonesia, octubre)  
 1  seguridad alimentaria/salud vegetal 

(Myanmar, diciembre)
 1  seguridad alimentaria/salud vegetal 

(Mozambique, diciembre)
 3  salud/bienestar animal (Paraguay, febrero, 

julio, diciembre)
 6  salud/bienestar animal (Myanmar, marzo, 

agosto x2, septiembre x2, abril)
 1  salud/bienestar animal (Vietnam, abril) 
 1  salud/bienestar animal (Tailandia, abril)
 1  salud/bienestar animal (Botsuana, julio)
 1 salud/bienestar animal (Ucrania, agosto)
 1  salud/bienestar animal (Brasil, octubre)
 1  salud/bienestar animal (Camboya, nov�)

 918 PARTICIPANTES
 12 Estados miembros 
 84 Países de la PEV
 130 Países africanos 
 288 Países asiáticos 
 380  Países de América   

Central/del Sur 
 24 Otros países 
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SFS y fomentar la creación de organismos regionales y centros de evaluación de riegos y la 
redacción de guías de referencia.

En cuanto a las MFI, los expertos visitan países en los que se han identificado graves 
deficiencias SFS para ayudar a las autoridades y partes interesadas a desarrollar planes y 
formación para mejorar el cumplimiento normativo y evitar la interrupción del comercio y 
las consiguientes repercusiones en los productores. Las misiones consisten principalmente en 
formación práctica para autoridades públicas y el sector privado y pueden incluir un proceso 
de tutoría y la elaboración preliminar de manuales y procedimientos de aplicación a escala 
regional. Los intervalos entre las MFI permiten que las autoridades pongan en práctica lo que 
se les ha enseñado.

Las MFI sobre seguridad alimentaria y salud vegetal en Cuba, Indonesia, Filipinas y Tanzania 
ofrecieron formación sobre el uso de Traces con el fin de fomentar la aplicación del sistema 
por parte de los países beneficiarios. Una misión a Mozambique tenía por objeto el refuerzo 
de los sistemas de control de residuos de PMV en el sector de la acuicultura. Otros temas de 
MFI fueron la exposición de los datos de un estudio sobre el consumo nacional de alimentos 
en Laos y los sistemas de semillas germinantes en Myanmar.

Las misiones sobre salud y bienestar animal constaban de una misión en Myanmar sobre la 
enfermedad de los camarones de agua dulce, durante la cual se llevaron a cabo estudios en 
criaderos de camarones de agua dulce y se formularon sugerencias para evitar la muerte 
de camarones en criaderos. Otra, en Camboya, apoyaba un proyecto de cría de camarones, 
teniendo en cuenta los aspectos económicos, medioambientales, sociales y sobre salud animal 
y nutrición.

Varias misiones a Myanmar trataron la producción de la artemia, incluyendo la optimización 
de los procedimientos de incubación, lavado, enriquecimiento y almacenamiento en frigorífico, 
y la identificación de las necesidades y la preparación de términos de referencia para futuros 
proyectos de asistencia. Otras MFI en Myanmar ayudaron a crear una unidad de demostración 
para unas buenas prácticas de larvicultura de Macrobrachium y se impartió formación en la 
unidad. Una misión sobre bienestar animal en Tailandia se ocupó de establecer unos niveles de 
bienestar adecuados para el entorno y clima del país, que también se puedan aplicar a otros 
países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

Una misión a Botsuana abordó la fiebre aftosa (FA) y la certificación, mientras que tres MFI 
sobre FA en Paraguay se centraron respectivamente en la organización de controles oficiales, 
controles fronterizos y controles oficiales por parte de servicios de campo. Se llevaron a 
cabo más misiones en Ucrania sobre la organización de controles oficiales y en Brasil sobre 
bienestar animal.
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ANÁLISIS DE OMG
Muchos de los casos que se utilizan para generar plantas transgénicas que se comercializan 
en todo el mundo no están autorizados para el uso en alimentos o piensos en la UE. Además, 
puede que un caso se autorice en un país, pero no en otro.

Un planteamiento uniforme del análisis de los OMG y la comprensión de los requisitos de la UE 
ayudarán al comercio internacional permitiendo que los operadores de fuera de la UE adapten 
los procedimientos y cumplan los requisitos de la UE. Este proyecto tiene por objeto mejorar la 
armonización del análisis de los OMG apoyando la creación de redes regionales, reforzando la 
colaboración entre los laboratorios y formando el personal de los laboratorios.

El taller internacional sobre la armonización de la detección y análisis de OMG para Oriente 
Próximo y África del Norte constaba de sesiones sobre la gestión de OMG a escala mundial 
y regional, así como los métodos de muestreo y detección de plantas, alimentos y piensos 
modificados genéticamente. Una sesión sobre la situación reglamentaria de los OMG en la 
región y la capacitación para la detección y seguimiento de OMG examinó estudios de casos 
de Líbano, Egipto, Arabia Saudí, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos, la experiencia y las 
oportunidades de creación de redes, las necesidades técnicas y la futura colaboración.

Ambos talleres de formación empezaron con presentaciones sobre los conceptos relacionados 
con la gestión de la calidad y el funcionamiento de los laboratorios de pruebas de OMG. El que 
trataba los sistemas de calidad y la acreditación ISO 17025 también abordó los documentos 
justificativos de la aplicación de los sistemas de calidad, las auditorías de temas específicos 
de la norma ISO 17025, como los requisitos técnicos, los métodos de análisis, la gestión, 
el personal y el control del sistema. Los ejercicios de simulación de auditorías trataron la 
preparación, la realización de la auditoría en un laboratorio y los informes.

El taller sobre los aspectos prácticos de las pruebas reglamentarias de OMG examinó los 
objetivos y la aplicación de pruebas de OMG así como estrategias para estas pruebas, el 
diseño y aplicación de flujos analíticos, qué hacer con los OMG no autorizados y los 
requisitos de funcionamiento de los laboratorios de control. Los participantes llevaron a cabo 
ejercicios prácticos sobre el diseño de experimentos, la selección del método, el análisis y 
la comunicación de resultados. Además, visitaron el laboratorio de referencia de la UE de 
alimentos y piensos modificados genéticamente para analizar con el personal del laboratorio 
el diseño de los laboratorios, los flujos de trabajo, incluidos el tratamiento de las muestras y los 
materiales de referencia, y el mantenimiento y la calibración del instrumental, y comunicaron 
sus conclusiones.

1 TALLER INTERNACIONAL 
 1  sobre armonización de detección y 

análisis de OMG para Oriente Próximo y 
África del Norte en Roma (junio)

2 TALLERES DE FORMACIÓN EN ISPRA 
 2  sobre la aplicación de sistemas de 

calidad/acreditación de la norma ISO 
17025 (mayo) y los aspectos prácticos 
de los ensayos normativos de OMG 
(septiembre)

 81 PARTICIPANTES
   de países de la PEV, países africanos, 

países asiáticos, países de América 
Central/del Sur y otros países 
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Formación virtual 
La plataforma de formación virtual de la BTSF es una herramienta fundamental para permitir 
que la BTSF diversifique su oferta formativa y satisfaga unos niveles de demanda elevados y 
en aumento de formación de la BTSF, a la vez que garantiza una buena relación calidad-precio.

Gracias al desarrollo de la plataforma de aprendizaje virtual, la BTSF ha creado un espacio 
destinado al intercambio profesional y social sobre cuestiones relacionadas con el programa. 
Además, la plataforma fomenta un mayor intercambio y uso del material de formación de la 
BTSF y refuerza el principio de intercambio de conocimientos a través de la red de la BTSF.

A partir de 2014, se ofrecen módulos de formación virtual de la BTSF en inglés sobre los 
siguientes temas:
• Bienestar animal en la matanza y sacrificio para el control de enfermedades, también 

disponible en francés y alemán;
• Materiales en contacto con alimentos, también disponible en francés y alemán;
• RASFF;
• Legislación en materia de piensos;
• Salud animal de los animales producidos por acuicultura.

Está previsto que otros cinco módulos de formación virtual estén disponibles en 2015. Estos 
tratarán de:
• El APPCC;
• La prevención, el control y la erradicación de las EET;
• Bienestar de aves de corral en la matanza y sacrificio para el control de enfermedades;
• El régimen de cuarentena vegetal de la UE para importaciones;
• Higiene alimentaria y controles sobre productos de la pesca y moluscos bivalvos vivos.

A mediados de 2016, la mayor parte de nuestros módulos deberían estar disponibles en cinco 
idiomas (inglés, francés, alemán, español y portugués).

Cada módulo está abierto a que lo utilicen unos 5 000 participantes anualmente, de los cuales 
aproximadamente un 80 % debería ser de la UE. La adjudicación de la participación nacional 
se basa en la de la formación estándar de la BTSF.

Los puntos de contacto nacional (PCN) seleccionan los participantes, mientras que el 
proveedor del servicio entrega el nombre de usuario y la contraseña que les permite acceder a 
la plataforma del «campus de formación virtual de la BTSF». Los participantes disponen de un 
mes para finalizar cada módulo en varias sesiones que se ofrecen anualmente.

La plataforma cuenta con una zona reservada para los PCN y las autoridades así como una 
sección para noticias sobre la formación virtual de la BTSF. Los participantes tienen su propio 
calendario y perfil, que pueden actualizar, un sistema de mensajería, su página de inicio con 
los cursos a los que se han inscrito y los informes de actividades.



40
Mejora de la formación  
para aumentar la seguridad alimentaria

Dentro de los módulos, la introducción consta de un texto de bienvenida, las novedades sobre 
el curso y una carpeta virtual con los documentos del curso, que incluyen el folleto descriptivo 
del curso, información sobre el proyecto, información sobre las personas implicadas y un 
manual del usuario.

Se evalúan los conocimientos de los participantes con una prueba preliminar. A continuación, 
empiezan el módulo multimedia con textos, actividades interactivas, concursos, juegos serios, 
un glosario, una bibliografía y enlaces útiles. Al finalizar, realizan una prueba que se supera 
con una puntuación del 75 %.

La plataforma genera automáticamente el certificado de asistencia solo cuando se ha 
finalizado correctamente la prueba posterior a la formación y se ha rellenado el cuestionario 
de satisfacción para los participantes de la BTSF.

A mediados de 2016, se evaluarán los módulos iniciales en función de las respuestas obtenidas 
y, en base a esta evaluación, está previsto crear módulos para todos los temas de la BTSF.

Conferencia sobre fraude 
alimentario 

La segunda conferencia de la BTSF sobre 
fraude alimentario tuvo lugar en Roma 
durante el 23 y 24 de octubre de 2014. El 
título del acto fue «A joint effort to ensure 
the safety and integrity of our food» 
(Un esfuerzo conjunto para garantizar 
la seguridad e integridad de nuestros 
alimentos) y pretendía concienciar sobre 
la magnitud del reto que presentan las 
infracciones de la legislación alimentaria 
por razones económicas. Asimismo, 
tenía por objeto identificar medidas 
para la colaboración interdisciplinaria 
proporcionando una plataforma de 
comunicación para las partes que luchan 
contra estas infracciones.

Asistieron unos 240 participantes de 
autoridades nacionales y regionales 
de ámbitos tales como la salud, la 
alimentación, la agricultura, cuestiones 
veterinarias, cumplimiento de la ley, 
aduanas y finanzas. Los representantes 
de los consumidores y las instituciones 
académicas y de investigación también 
estaban representados.

Las infracciones de la legislación 
alimentaria son lucrativas, se producen a 
lo largo de toda la cadena alimentaria y 
plantean una gran amenaza para la salud y 

la economía. Son difíciles de detectar y las 
sanciones no siempre son severas, lo cual 
aumenta su atractivo para los delincuentes. 
Se precisa un esfuerzo concertado para 
combatirlas, de modo que este acto fue 
una continuación de la conferencia sobre 
delitos alimentarios de la BTSF que tuvo 
lugar en Bruselas en febrero de 2012.

La conferencia empezó con una visión 
general del fraude alimentario desde la 
perspectiva nacional y de la UE. Examinó el 
concepto de fraude, las leyes y reglamentos, 
así como el alcance del problema, y resumió 
los principales incidentes de fraude, las 
amenazas actuales para las marcas y 
los consumidores y sus implicaciones 
financieras. Se dieron también detalles 
sobre las iniciativas políticas de la 
Comisión Europea.

A continuación hubo una sesión sobre 
las perspectivas de la industria y los 
consumidores. Esta incluía información y 
experiencias relacionadas con el fraude 
alimentario de la Iniciativa Mundial de 
Seguridad Alimentaria, una iniciativa 
de las empresas para la mejora de la 
gestión de la seguridad alimentaria, 
y las expectativas y opiniones de la 
Organización Europea de Consumidores.

El segundo día empezó con un examen 
de las necesidades y opciones de un 
planteamiento colaborativo. Se utilizó 
el estudio de cinco casos nacionales 
de Dinamarca, Países Bajos, Italia, 
Alemania y Francia para analizar los 
retos que plantea el fraude alimentario 
y explorar nuevas formas de ampliar la 
colaboración entre expertos.

En la última sesión se trataron formas 
de mejorar las metodologías, que 
incluían una mayor cooperación entre 
laboratorios y la validación de técnicas. 
Además, los oradores hablaron de la 
evaluación de la vulnerabilidad, distintos 
planteamientos sobre la prevención del 
fraude alimentario y el proyecto de la UE 
sobre integridad alimentaria. Este tiene 
por objeto aprovechar la investigación y 
la tecnología para dar garantías sobre la 
seguridad, autenticidad y calidad de los 
alimentos europeos.

Tuvo lugar un debate constructivo, puesto 
que en cada sesión hubo tiempo para el 
debate con los oradores y un turno de 
preguntas. Al final de la conferencia, la 
Presidencia italiana de la UE resumió las 
conclusiones de los debates.



41INFORME ANUAL DE 2014

02
FO

RM
AC

IÓ
N

 2
01

5

Información sobre los programas 
previstos para 2015

UE
Sistemas de auditoría y auditoría interna

Técnicas de investigación para controles relacionados con la cadena alimentaria
Higiene alimentaria en la producción primaria

RASFF
Salud de las abejas y de los animales de parques zoológicos
Planes de contingencia y control de enfermedades animales

La prevención, el control y la erradicación de las EET
APPCC

Identificación, registro y rastreabilidad de los animales
Supervisión de esperma, óvulos y embriones
Aditivos, saborizantes y enzimas alimentarios

Productos médicos veterinarios
Aplicación de la legislación SFS de la UE
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Higiene alimentaria y flexibilidad
Evaluación de riesgos

Criterios microbiológicos para alimentos
Investigación de brotes de origen alimentario
Riesgos fitosanitarios nuevos y emergentes

Regímenes de calidad
Subproductos animales

Legislación en materia de piensos
Control de contaminantes

Puestos de inspección fronterizos
Controles de importación de alimentos de origen no animal

Traces
Desplazamiento de perros y gatos

Bienestar animal
Información y composición de los alimentos

Controles fitosanitarios
Zoonosis y resistencia a los antimicrobianos

Procesos de auditoría del reciclado de plásticos NUEVO
Inspección de equipos de aplicación de plaguicidas NUEVO

Conferencias en el marco de la Expo de Milán
Terceros países

BTSF World
ISSB

Análisis de alimentos
Análisis de OMG
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Programas nuevos y reeditados  
para 2015 

ZOONOSIS Y RESISTENCIA A LOS 
ANTIMICROBIANOS
Las zoonosis se gestionan mediante medidas generales y específicas de la UE, como criterios 
microbiológicos, y en particular para la salmonela, mediante normas de control y supervisión 
específicas para la producción primaria y la comercialización. Estas medidas tienen por 
objeto garantizar la supervisión de las zoonosis, los agentes zoonóticos, la resistencia a los 
antimicrobianos (RAM) y los organismos indicadores, así como que se toman medidas para 
detectar y controlar los agentes zoonóticos a lo largo de la cadena alimentaria con el fin de 
reducir su prevalencia. La estrategia consta de controles en poblaciones de aves de corral y 
cerdos que tienen en cuenta su importancia como fuente de salmonelosis humana.

Se han establecido objetivos para la UE de reducción de la prevalencia de determinadas 
zoonosis y agentes zoonóticos en subpoblaciones concretas de aves de corral. Una vez 
establecidos los objetivos, los Estados miembros establecen y aplican programas de control 
nacionales sujetos a la aprobación de la Comisión Europea. Los programas nacionales 
permiten la adaptación de las medidas para tener en cuenta las diferencias locales, aunque 
deben cumplirse determinados requisitos.

La RAM es un fenómeno natural que puede amplificarse mediante factores como el uso 
inadecuado de los antimicrobianos y la falta de desarrollo de nuevos antibióticos. Se trata 
de un problema de salud mundial y, en 2011, la Comisión puso en marcha un plan de acción 
quinquenal contra las RAM para reforzar su prevención y controlar y proteger los nuevos 
agentes antimicrobianos. Una mayor vigilancia y un uso prudente de los antimicrobianos son 
ámbitos de acción clave de la política de la UE en materia de RAM.

Los Estados miembros han de supervisar las combinaciones de especies bacterianas y 
animales en los alimentos, seguir normas detalladas de muestreo, análisis e interpretación 
de resultados, y enviar informes de datos anuales a la Comisión. La Comisión está trabajando 
con las partes interesadas en directrices para el fomento de una utilización prudente de los 
antimicrobianos en los Estados miembros.

La formación de los funcionarios nacionales que planifican y coordinan los controles y de los 
inspectores de campo aborda el control de las zoonosis, especialmente la salmonela en aves 
de corral y cerdos y el Campylobacter en la producción de aves de corral, y la prevención 
y supervisión de las RAM en la cadena alimentaria. La formación sobre zoonosis tiene por 
objeto armonizar los planteamientos de los Estados miembros para controlar las zoonosis y 
los agentes zoonóticos y aumentar la eficacia del personal de control con el fin de facilitar 
el comercio dentro de la UE de animales vivos, huevos para incubar y productos sujetos a 
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pruebas de detección de agentes zoonóticos. Debe ayudar a los países de fuera de la UE 
de un modo similar guiándolos en la aplicación de programas de control o la concesión de 
garantías equivalentes. La formación sobre RAM tiene por objeto armonizar las prácticas de 
los Estados miembros, de modo que las autoridades puedan verificar mejor el cumplimiento 
de los requisitos en materia de consumo de antimicrobianos y la supervisión, notificación y 
control de las RAM.

PROCESOS DE AUDITORÍA DEL  
RECICLADO DE PLÁSTICOS
Los materiales en contacto con alimentos (MCA) son materiales y artículos destinados a entrar 
en contacto con alimentos y bebidas. La UE está trabajando para eliminar las diferencias en 
las legislaciones sobre MCA entre los Estados miembros y cuenta con medidas concretas para 
grupos de materiales, incluidos los plásticos reciclados.

Los MCA fabricados con plásticos reciclados solo se pueden comercializar si el plástico 
reciclado que contienen se ha obtenido a través de un proceso autorizado que garantice la 
limpieza adecuada del plástico contaminado. La Comisión preparará decisiones de autorización 
individual para los recicladores, quienes deberán aplicar los procesos estipulados en su decisión 
y supervisar el cumplimiento normativo como parte de un sistema de calidad adecuado. Las 
decisiones establecen requisitos para los insumos que provienen de plástico usado, procesos y 
parámetros de control que hay que seguir, así como los requisitos de producción con el fin de 
garantizar la idoneidad de los MCA reciclados.

La producción y distribución de plásticos reciclados para su uso en MCA y los sistemas de 
garantía de calidad relacionados están sujetos al control y la auditoría de los Estados miembros 
con el fin de garantizar la seguridad de los plásticos reciclados que se comercializan. La 
formación para los funcionarios encargados del control de los recicladores y los inspectores 
de alimentos, MCA e instalaciones de reciclado y transformación de plástico fomenta un 
planteamiento coherente con el fin de que los resultados de los Estados miembros se basen 
en principios comunes y se recojan en informes comparables.

La formación debe mejorar los conocimientos en este ámbito, difundir buenas prácticas de 
auditoría de procesos y dar lugar a unos elevados niveles aplicación. Además, garantizará la 
continuación de la formación sobre MCA puesta en práctica desde 2007, a la vez que se tienen 
en cuenta los cambios legislativos en materia de reciclado de plásticos

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE  
APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS
De unas 1 000 sustancias activas utilizadas en PFS que se comercializaban antes de 1993, 
solo alrededor del 26 % ha pasado las evaluaciones de seguridad armonizadas de la UE. Para 
que el uso de los PFS sea sostenible, la UE quiere reducir los riesgos que entrañan para la 
salud y el medio ambiente, mejorar la calidad de los equipos de aplicación de plaguicidas (EAP) 
y la formación para los usuarios, y desarrollar programas integrados de gestión de plagas.

Los Estados miembros tienen que someter los EAP de uso profesional a inspecciones periódicas 
y los usuarios deben llevar a cabo calibraciones y revisiones técnicas periódicas. Se tienen que 
designar organismos en los Estados miembros que apliquen las inspecciones y se precisan 
programas de certificación nacional para demostrar que se han efectuado las inspecciones y 
fomentar el reconocimiento muto.
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La formación sobre la inspección de los EAP hace hincapié en el trabajo de inspección práctica y 
de calibración. Tiene por objeto aumentar los conocimientos entre los funcionarios que diseñan 
los programas de inspección y que llevan a cabo las inspecciones, y entre los formadores 
de los usuarios profesionales de EAP, lo cual dará lugar a unas prácticas armonizadas de 
inspección y al reconocimiento mutuo de la certificación entre los Estados miembros.

La experiencia adquirida durante la formación debe contribuir a la composición de guiones 
gráficos para la elaboración de vídeos para inspectores y usuarios profesionales de EAP. Esto 
ayudará a una mayor armonización de las técnicas de inspección y calibración.

ANÁLISIS DE ALIMENTOS

La apertura del mercado de la UE a las importaciones genera unos elevados volúmenes de 
comercio, pero muchos países en desarrollo no cumplen los requisitos de análisis de alimentos 
de la UE. Esta situación ha aumentado las preocupaciones comerciales relacionadas con 
cuestiones SFS, según se refleja en las notificaciones del RASFF y en los resultados de las 
misiones de la OAV.

Muchas de estas preocupaciones están relacionadas con las deficiencias o la falta de controles 
microbiológicos, de micotoxinas y residuos en los países en desarrollo. Esto se refleja en la 
elevada frecuencia de la ocurrencia de micotoxinas, contaminaciones microbiológicas y niveles 
excesivos de residuos en las muestras de alimentos tomadas en la UE.

A pesar de que muchos técnicos de laboratorios de países en desarrollo ya han recibido 
formación en este ámbito, persiste esta necesidad. Los laboratorios reconocidos por la UE 
acogen la formación, que es práctica y aborda las técnicas analíticas para las micotoxinas, en 
particular las aflatoxinas y la ocratoxina A, microbiología y los residuos SFS y de PMV con el 
objetivo de reducir las dificultades a las que se enfrentan los países en desarrollo.

CONFERENCIAS EN EL MARCO DE LA 
EXPO DE MILÁN
Un avance importante para la iniciativa BTSF en 2015 es la organización de cinco conferencias 
sobre el programa en el espacio expositivo de la UE en la Exposición Universal de Milán que se 
lleva a cabo desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre.

Ante el reto de garantizar una seguridad alimentaria mundial sostenible en el siglo XXI, el 
tema de la Expo 2015 es «Alimentar el planeta, energía para la vida». Los alimentos ocupan 
una parte central de las actividades de la Expo y, esto junto con el hecho de que se prevé que 
haya aproximadamente 142 países y organizaciones internacionales y más de 20 millones de 
visitantes, la convierten en una plataforma perfecta para mostrar la iniciativa BTSF.

Está previsto que uno de los temas de los actos de la TSF sea la celebración del décimo 
aniversario del programa, que empezó con la primera convocatoria de licitaciones en 2005.
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De acuerdo con su mandato, Chafea ha vuelto a trabajar mucho para comunicar y difundir los 
beneficios de la BTSF en 2014.

Un elemento a este respecto ha sido la elaboración de publicaciones en línea e impresas, incluida 
la finalización del informe anual de 2013 de la BTSF y la confección de la presente edición.

Otro es la publicación del boletín periódico de la BTSF. Este ha proporcionado noticias sobre 
la creación de la formación virtual, la aplicación del programa, actos como las jornadas 
informativas y las reuniones en los puntos de contacto nacionales, cuestiones relacionadas 
con la financiación y la convocatoria de licitaciones. Además, ha permitido comprender mejor 
el trabajo cotidiano de la BTSF a través de entrevistas con personas relacionadas con la 
iniciativa, así como actividades más divertidas como concursos.

Además, tanto las páginas web de Chafea como de la BTSF de la DG SANTE se han ido 
actualizando con información y noticias pertinentes.
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En términos de comunicación 
audiovisual, se ha elaborado un nuevo 

vídeo de la BTSF titulado «Receta para 
alimentos seguros». En él se explican 

los principios, objetivos, beneficios y 
funcionamiento de la BTSF, así como la 

formación virtual y el principio de formar 
al formador. El vídeo está disponible para su 

descarga en el sitio web de Chafea.

A lo largo del año se realizaron dos jornadas informativas 
de la BTSF. La primera, que tuvo lugar en marzo en 

Luxemburgo, contaba con una sesión formativa sobre la base de 
datos de los contratos de formación de la BTSF y una reunión sobre 

directrices operativas para contratos. A ella asistieron representantes de diez 
organizaciones que ejecutan programas de la iniciativa BTSF.

En la formación sobre la base de datos se expusieron aspectos relevantes de la base de 
datos y se explicó la herramienta, sus objetivos y ventajas, las responsabilidades de Chafea 
y los contratistas así como cuestiones relacionadas con el acceso y la navegación. Una guía 
informativa sobre su uso abordaba cómo empezar y cuestiones organizativas de los cursos, 
como la selección de los participantes por país, las actividades de formación y el registro de 
los participantes y formadores. Los ejercicios de simulación permitieron que los participantes 
utilizaran la base de datos para organizar simulaciones de talleres.

La reunión sobre las directrices operativas repasó las directrices y su elaboración, y explicó 
los procedimientos de facturación y notificación, y el uso del formato PowerPoint normalizado 
de BTSF y la herramienta de evaluación de participantes en línea. Los participantes pudieron 
ampliar su información gracias a un turno de preguntas.

La segunda jornada informativa, que tuvo lugar en septiembre en Bruselas, contó con la 
asistencia de contratistas actuales y potenciales y otras partes interesadas. Se ofrecieron 
detalles sobre la oferta formativa a partir de 2014 y las perspectivas para la BTSF a la luz de 
las conclusiones de la segunda evaluación general. Además, Chafea informó a los delegados 
sobre los procedimientos de licitación abiertos, la presentación de propuestas y los nuevos 
formularios de presentación, los procedimientos de pago y comunicación, la evaluación de la 
formación y las revisiones pedagógicas.

El trabajo en tareas fundamentales de divulgación clave ha seguido. Sobre todo una de estas 
tareas es un mayor desarrollo de la plataforma de formación virtual como parte de una 
plataforma en línea más general de la BTSF y la adaptación de los materiales de formación 
para que sean más claros y sencillos. Hay acciones en curso para conseguir el compromiso 
formal de divulgación por parte de los participantes, en forma de declaración oficial, y de 
las autoridades, mediante planes nacionales de divulgación, al igual que la incorporación de 
comprobaciones de divulgación en las misiones de la OAV.

La divulgación a escala de los Estados miembros también puede mejorarse mediante la 
inclusión del conocimiento de la iniciativa BTSF en la formación a escala nacional y el fomento 
de los vínculos con los centros de formación de los Estados miembros. Puede que este último 
aspecto dé lugar con el tiempo a la creación de un centro de formación BTSF específico.
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La evaluación general de la BTSF de 2011-2013 tenía tres objetivos principales: evaluar la 
eficacia de la iniciativa BTSF, en particular su impacto en el ámbito personal y organizativo en 
relación con sus objetivos; examinar retos como la oferta de una formación de gran calidad, 
una clara priorización basada en las necesidades, unos mecanismos sólidos y fiables de 
divulgación por parte de los alumnos y la estimación de la futura demanda; y examinar la 
manera en que puede mejorarse la formación.

Las principales recomendaciones incluían: ampliar el alcance de la iniciativa BTSF a través de 
un modelo de aprendizaje combinado que conste de herramientas como la formación virtual, 
las MFI y una plataforma en línea; crear un planteamiento de divulgación en los Estados 
miembros que sea más estructurado mediante la introducción de planes nacionales de 
divulgación y adaptando los procesos de selección de los participantes; centrarse en cuadros 
superiores o puestos de formación al seleccionar a los participantes; y desarrollar indicadores 
de rendimiento más precisos para medir los resultados y el impacto.
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El trabajo de ampliación del alcance de la iniciativa BTSF implica una mejor respuesta a la 
demanda, la identificación de prioridades y la calidad de la formación. La mejor respuesta a 
la demanda ha de provenir de un aumento de la oferta de formación mediante el uso de la 
formación virtual y herramientas como los vídeos y los webinarios, la introducción de un nivel 
de formación básico y uno avanzado y el desarrollo de un aprendizaje mixto que combine la 
formación virtual con la formación presencial.

Deben identificarse mejor las prioridades mediante una comunicación más fácil de los planes 
y prioridades nacionales a través de una plataforma en línea, unas evaluaciones anuales de 
las necesidades basadas en una clara definición de las prioridades y los datos sistemáticos 
de los colegas de la Comisión y partes interesadas, como las autoridades y los contratistas.

La calidad de la formación tiene que mejorarse con el desarrollo de formatos adecuados 
mediante los cuestionarios previos a los cursos y los informes pedagógicos, además de una 
mayor homogeneidad de los participantes. La garantía de la disponibilidad de formadores 
altamente cualificados mediante la participación de coordinadores de formación en la 
formación de la OAV y una escuela de verano para formadores, así como el intercambio de 
conocimientos mediante una plataforma en línea y una red de exalumnos también deben 
contribuir a este objetivo.

La mayor difusión precisa un mayor desarrollo del principio formar al formador, por ejemplo, 
con la creación de un centro de formación y la colaboración con los centros de los Estados 
miembros, y ofreciendo herramientas de aprendizaje simples y claras, la formación virtual y 
una base de datos de expertos en formación. Se necesitan unos compromisos más formales de 
divulgación por parte de los participantes mediante una declaración oficial y, por parte de los 
Estados miembros, mediante los planes de divulgación, cuya aplicación puede ser controlada 
por la OAV. Los conocimientos relacionados con la iniciativa BTSF también pueden incluirse en 
la formación a escala nacional.

La mayor homogeneidad de los participantes se está consiguiendo con la definición precisa 
de unos niveles y perfiles de conocimientos necesarios, la introducción de cursos básicos y 
avanzados y respetando el principio de formación a escala regional en los países de fuera de 
la UE. Otras maneras de garantizar esto son la inclusión de controles para las competencias 
técnicas de los solicitantes mediante cuestionarios previos a los cursos, nuevos criterios de 
selección e impartiendo formación en paralelo con importantes actos internacionales.

En términos de indicadores de resultados, los puntos de referencia cuantitativos que se 
utilizaban hasta ahora incluían los números de personas formadas, los temas de formación y 
las sesiones organizadas por tema. Se necesitan más puntos de referencia cualitativos para 
evaluar mejor el impacto de la formación sobre las prácticas de control.

El trabajo que ya se ha llevado a cabo para conseguir estos objetivos incluye el aumento del 
intercambio de información con otros servicios de la Comisión con el fin de buscar sinergias, 
la oferta de formación de la iniciativa BTSF utilizando fondos de otros servicios relacionados 
con alimentos y piensos y la oferta de MFI para Estados miembros. Asimismo, se ha abierto la 
perspectiva de formación cofinanciada con Estados miembros.

Se están llevando a cabo mejoras en los procedimientos de evaluación que incluyen la puesta 
en marcha de un sistema de evaluación electrónica por parte de Chafea y la introducción de 
evaluaciones generales periódicas. A este fin, se ha iniciado un estudio de rentabilidad sobre 
las recomendaciones de evaluación y las estrategias a largo plazo, con el mandato específico 
de proponer indicadores de rendimiento.

A largo plazo tendrá lugar el desarrollo completo de la formación virtual, así como la aplicación 
de características como la formación cofinanciada, una escuela de verano para formadores, un 
centro de formación de postgrado, una plataforma en línea, redes de exalumnos y formadores, 
una base de datos de formadores y las medidas de divulgación pertinentes.
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Cómo participar

PARTICIPANTES
Se invita a los funcionarios de los Estados miembros de la UE y los países de la AELC que 
estén interesados en participar en la formación 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 posibles participantes de terceros países deberán contactar al contratista de la actividad 
en la que están interesados. Se puede encontrar información sobre los cursos y los contratistas 
correspondientes en el presente informe y en http://ec.europa.eu/chafea/food/training_courses.html.

CONTRATISTAS
La formación se organiza principalmente a través de la convocatoria de licitaciones. Todas las 
partes interesadas en responder a las convocatorias de licitación referentes a las actividades 
de la BTSF pueden consultar http://ec.europa.eu/chafea/food/tenders.html. Las normas para 
licitadores y contratistas pueden consultarse en http://ec.europa.eu/chafea/food/guidelines.html.

http://ec.europa.eu/food/training_strategy/participants/ms_contact_points_en.htm
http://ec.europa.eu/food/training_strategy/participants/ms_contact_points_en.htm
http://ec.europa.eu/chafea/food/training_courses.html
http://ec.europa.eu/chafea/food/tenders.html
http://ec.europa.eu/chafea/food/guidelines.html
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A medida que la iniciativa BTSF pone su mirada en el año de su décimo aniversario, todas las 
personas implicadas en el programa pueden reflexionar también sobre el fructífero año de 
formación 2014. La integración sin problemas de siete nuevos temas a la oferta de formación 
supone un buen augurio para la futura ampliación del alcance del programa BTSF, al igual 
que el continuo desarrollo de los nuevos tipos de actividades, como las MFI para los Estados 
miembros de la UE y los programas BTSF World e ISSB.

Estos dos últimos son especialmente significativos, porque son financiados por otras fuentes 
distintas de las previstas en la base legal de la BTSF: el presupuesto de Ayuda al Comercio de 
la DG Comercio y el instrumento de cooperación para el desarrollo del Programa Especial para 
la Seguridad Alimentaria de la DG Cooperación Internacional y Desarrollo, respectivamente. 
Esto demuestra la capacidad de la BTSF de identificar y aprovechar oportunidades de sinergia 
con socios que trabajan en ámbitos relacionados, y estas oportunidades, por ejemplo, con 
partes interesadas de instituciones de la UE y a escala nacional, regional e internacional, se 
seguirán explorando durante los próximos años.
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Aparte de la creación de sinergias, existen muchas otras maneras de ampliar el alcance de 
la BTSF y responder a la demanda a la vez que se consiguen economías de escala. Estas 
incluyen la diferenciación de la oferta de formación como parte de un enfoque mixto que 
incluya formación virtual y talleres, el fomento de la aplicación del concepto de formar al 
formador en todas las actividades y el refuerzo de la divulgación.

Un mayor desarrollo de la plataforma de formación virtual ha sido una característica 
importante del trabajo realizado en este sentido durante el año pasado y tanto el equipo de 
BTSF de Chafea como el sector de formación de DG SANTE se esforzarán para aprovechar 
todos los éxitos alcanzados hasta ahora a lo largo de los próximos años.

Chafea intentará hacer que sus procedimientos de gestión de contratos, contratación pública, 
presentación de informes y cuentas sean cada vez más eficientes, claros y sencillos, algo que 
ya ha estado haciendo en gran medida. Junto con esto, DG SANTE seguirá ofreciendo directrices 
de política general, incluso sobre aspectos clave, como la identificación de prioridades de 
formación. Al mismo tiempo, se seguirá reforzando la relación de trabajo eficaz basada en la 
confianza entre estos dos actores principales de la BTSF.

En todo esto, la BTSF podrá contar con el apoyo de muchos colegas más de Chafea, DG 
SANTE, la OAV y diversos otros servicios de la Comisión Europea interesados en las cuestiones 
abordadas por el programa. Todos estos colegas han desempeñado un papel esencial en los 
logros de la BTSF durante el año pasado, por lo cual al equipo de BTSF de Chafea y el sector 
de formación de DG SANTE quieren expresar su gratitud.

Asimismo, merecen nuestro agradecimiento otras personas de dentro y fuera de las 
instituciones de la UE, en particular los PCN de BTSF, los contratistas de formación, el personal 
de la delegación de la Comisión en países donde se ha impartido formación y a los miembros 
del grupo de dirección de interservicios, todos los cuales han aportado un apoyo inestimable.
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País Nombre / dirección Correo electrónico 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
(los mismos datos de contacto)
Austria

BTSF@ages.at Tel.:+43(0)5055544211
Fax:+43(0)5055544109
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País Nombre / dirección Correo electrónico Teléfono / Fax

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

Mr Valentin Barov
Chief expert
Bulgarian Food Safety Agency 
European Coordination, International relation, 
training and qualifications Directorate
“Hristo Botev” Blvd. 17
1040 Sofia
Bulgaria

Deputy:
Mrs Elena Slavova Yanulova
state expert
Ministry of Agriculture and food
“Policies on agri-food chain” Directorate
55 “Hristo Botev” Blvd, 1040 Sofia
Bulgaria

btsf@bfsa.bg

eslavova@mzh.government.bg

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

Tel.: +369 985 11 305

CR
O

AC
IA

Krešimir Kralj DVM
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
Czech Republic

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
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País Nombre / dirección Correo electrónico 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

btsf@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

btsf@evira.fi 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

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

BTSF@bvl.bund.de Tel: +49 (0)531 21497 164
Tel: +49 (0)531 21497 165
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
Greece

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
Hungary

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

Tel: + 36 1 795 3879
Fax: + 36 1 795 0094
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País Nombre / dirección Correo electrónico Teléfono / Fax

IR
LA

N
D

A

Mrs Patricia C Kelly, 
Veterinary Liaison Officer
Agriculture House, 1 East
Kildare Street
Dublin 2
Ireland

Ms Cliona O’Reilly 
Food Safety Authority of Ireland 
Abbey Court, Lower Abbey Street, Dublin 1 
Ireland

patriciac.kelly@agriculture.gov.ie

training@fsai.ie

Tel: +35316072981

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

IT
AL

IA

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

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
Latvia

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
Lithuania

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
Luxembourg

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
The Netherlands

VWANCPSaferfood@vwa.nl Tel: +31 (0) 882232404
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País Nombre / dirección Correo electrónico Teléfono / Fax

PO
LO

N
IA

 

Ms Joanna Chil
General Veterinary Inspectorate, 
Wspólna street 30, 
00-930 Warszawa, 
Poland

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 Sónia Saraiva
Gerenal-Directorate of Food and Veterinary
Campo Grande 50
1770-093 LISBOA
Portugal

sonia.saraiva@dgav.pt Tel.: +351 213 239 584
Tel.: +351 213 239 500

RU
M

AN
ÍA

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

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
Slovakia

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

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
Slovenia

bozo.zakrajsek@gov.si Tel:  +386 4 201 00 10
Fax:  +386 4 201 00 11
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País Nombre / dirección Correo electrónico Teléfono / Fax

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
Spain

D. Luis Fernando Corbalán Ruiz 
(Agriculture area)
Subdirector Adjunto 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, 2ª planta,
28010 Madrid
Spain

mnietom@ msssi.es
btsf-aecosan@msssi.es

formacionue@magrama.es

Tel: +34 91 338 04 96
Fax: +34 91 338 02 38

Tel: +34 91 347 15 09
Fax: +34 91 347 82 99

SU
EC

IA

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

btsfcontactsweden@slv.se Tel: +46 18 17 55 00

RE
IN

O
 U

N
ID

O

Mr Jide Mirikwe
Local Delivery Division
1st Floor, Aviation House
125 Kingsway
London WC2B 6NH
United Kingdom

Mr Daniel Lovelle-Diaz
Local Delivery Division
1st Floor, Aviation House 
125 Kingsway
London WC2B 6NH 
United Kingdom 

eutraining@foodstandards.gsi.
gov.uk

Tel: +44 (0)20 7276 8014
Tel: +44 (0)20 7276 8693
Fax: +44 (0)20 7276 8289

mailto:mnietom@ msssi.es 
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Países candidatos 
País Nombre / dirección Correo electrónico Teléfono / Fax

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

Mrs Nataša Božović
Adviser in the Department for international 
cooperation
Ministry of Agriculture and Rural Development
Podgorica
Montenegro

natasa.bozovic@mpr.gov.me Tel: + 38220482263
Fax: + 38220234306

SE
RB

IA

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

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
Turkey

Mr Ozkan Köylübay
Head of EU Harmonisation Department, 
DG for EU and Foreign Affairs, Ministry of Food, 
Agriculture and Livestock
Turkey

neslihan.alper@tarim.gov.tr
baris.yilmaz@tarim.gov.tr 
(substitute)

ozkan.koylubay@tarim.gov.tr
nursel.kilic@tarim.gov.tr (substitute)

AL
BA

N
IA

Ms. Lauresha Grezda
Director - European Integration Department 
(SPO)
Director - Agriculture Production & Trade Policies
Ministry of Agriculture, Rural Development & 
Water Administration
Albania

lauresha.grezda@bujqesia.gov.al 
lgrezda@gmail.com

Tel: + 355 4 22 23 825 
Mob: +355 69 20 63 272
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Países candidatos potenciales 
País Nombre / dirección Correo electrónico Teléfono / Fax

BO
SN

IA
 Y

 H
ER

ZE
G

O
VI

N
A

Mr. Sejad Mackic, Director
Mr. Dzemil Hajric, Assisstant Director
Food Safety Agency of Bosnia and Herzegovina
Sector of Crisis
Department of Management and Emergencies
Dr Ante Starcevica, 88000 Mostar
Bosnia and Herzegovina

Mr. Aleksandar Nemet
Associate for veterinary epidemiology
Veterinary Office
Ministry of Foreign Trade and Economic 
Relations
Radiceva 8, 71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

Mr Nenad Colakovic
Head of Department for Plant Health
Radiceva 8, Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

direktor@fsa.gov.ba
hajric@fsa.gov.ba 

aleksandar.nemet@vet.gov.ba 

nenad.colakovic@uzzb.gov.ba 

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

Tel: +38733565746
Fax: +387 33565725

Tel: +387 33290725
Fax: +387 33290711

KO
SO

VO

Dr. Valdet Gjinovci
Chief Executive Officer 
Food and Veterinary Agency 
Government Of Kosovo

Valdet.Gjinovci@rks-gov.net Tel:  + 381 200 38 333
Mob: 00377 45 800 444 
Fax: + 381 38 551 - 962 

Países de la AELC/EEE 
País Nombre / dirección Correo electrónico 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 
Liechtenstein

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

N
O

RU
EG

A

Ms Kristin Waag (main point of contact)
The Norwegian Food Safety Authority
P.O. Box 383
NO - 2381 Brumunddal
Norway

Ms Ingrid Tjonneland
The Norwegian Food Safety Authority
P.O. Box 383
NO - 2381 Brumunddal  
Norway

training.saferFood@mattilsynet.no Tel:  +47 22 40 00 00
Mobile:  +47 911 76 402
Mobile:  +47 90905641

SU
IZ

A

Mrs Nadine Metzger
Federal Food Safety and Veterinary Office
Schwarzenburgstrasse, 155
CH – 3003 Bern
Switzerland

btsf@blv.admin.ch Tel: +41 58 469 79 93

IS
LA

N
D

IA

Ms Anna Dóra Guðmundsdóttir
Icelandic Food and Veterinary Authority
Austurvegur, 64 
IS - 800 Selfoss, 
Iceland

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

mailto:training.saferFood@mattilsynet.no
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Otros países de fuera de la UE
País Nombre / dirección Correo electrónico 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
Morocco 

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
Moldova

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

G
EO

RG
IA

Mr Levan DUMBADZE
Head of Department
International Relations Department
National Food Agency LEPL
Ministry of Agriculture of Georgia
M.Gelovani ave. 6
0159 Tbilisi
Georgia

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

levan.dumbadze@nfa.gov.ge 
dumbadze@outlook.com 

g.jeiranashvili@nfa.gov.ge

Tel: +9950322919168
Fax: +9950322919165
Mobile: +995577080706

Tel: +995 577743939

FE
D

ER
AC

IÓ
N

 
RU

SA

Ms Anna Sergeevna STAROVA,
Rosselkhoznadzor 
Information and Analytical Centre of the Federal 
Centre of Animal Health Protection.
Russian Federation

annastarova@gmail.com Tel. +7-495-607-89-36

U
CR

AI
N

A

Ms Olga Shevchenko
Acting Chief of Unit for International 
Collaboration
State Veterinary and Phytosanitary Service
1, B. Grinchenko str., 
Kyiv 01001
Ukraine

svv@vet.gov.ua Tel. +38 044 278 84 92

mailto:zeineb.elbouchikhi@ onssa.gov.ma
mailto:zeineb.elbouchikhi@ onssa.gov.ma
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07
CO

N
TR

AT
IS

TA
S 

D
E 

LA
 B

TS
F

Los organismos siguientes organizaron 
formación de BTSF en 2014

Contratista/Coordinador  
del consorcio

Programas Contacto

ADT Projekt Identificación, registro y rastreabilidad de los 
animales

2013-96-03-Animal-IRT@adt.de

AENOR Sistemas de auditoría/auditoría interna

Técnicas de investigación para controles 
relacionados con la cadena alimentaria

Higiene alimentaria en la producción primaria

pm20129606@aenor.es

btsf_newinvestigationtechniques@aenor.es

20139612_primaryproduction@aenor.es
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Contratista/Coordinador  
del consorcio

Programas Contacto

AETS Composición de alimentos/información

Supervisión de esperma, óvulos y embriones

Aditivos, saborizantes y enzimas alimentarios

Sistema de alerta rápida para alimentos y 
piensos

Residuos de productos médicos veterinarios

BTSF World: Seguridad alimentaria y salud 
vegetal en Asia y el Pacífico

 pm20129605@aets-consultants.com

embryo_20139616@aets-consultants.com

additives_20139604@aets-consultants.com

20139615.pm@aets-consultants.com

vmp_20139605@aets-consultants.com

btsfworld.20129613@aets-consultants.com

Agri-Livestock Consultants Ltd Refuerzo de la respuesta de los Estados 
miembros a las auditorías de la Unión

alc.btsf@gmail.com

Agriconsulting Europe (AESA) Controles fitosanitarios

Puestos de inspección fronterizos

Piensos y alimentos de origen no animal

Sistema experto del control de comercio

Desplazamiento de perros y gatos

BTSF World: Seguridad alimentaria y salud 
vegetal en Asia y países de la PEV

l.grazioli@aesagroup.eu

2012.96.02_WP1@agriconsultingeurope.be

2012.96.02_WP2@agriconsultingeurope.be

2012.96.02_WP3@agriconsultingeurope.be

2012.96.02_WP4@agriconsultingeurope.be

2012.96.11_Africa@aesagroup.eu

AINIA Productos fitosanitarios jmferrer@ainia.es

Development Solutions Regímenes de calidad de la UE 20129607@development-solutions.eu
Euro Consultants Subproductos animales

Legislación en materia de piensos

Contaminantes en piensos y alimentos

Análisis de Peligros y Puntos de Control 
Crítico

2012.96.01.wp1@euroconsultants.be

2012.96.01.wp2@euroconsultants.be

2012.96.01.wp3@euroconsultants.be

2013.96.01@euroconsultants.be

Plataforma europea de formación 
para unos alimentos más sanos/
GIZ

Criterios microbiológicos para alimentos

Investigación de brotes de enfermedades 
de origen alimentario

Evaluación de riesgos

Riesgos fitosanitarios nuevos y 
emergentes

BTSF World: Seguridad alimentaria y salud 
vegetal en América Central y del Sur y el Caribe

2012.96.03_WP1_Microbio@giz.de

2012.96.03_WP2_Outbreaks@giz.de

2013.96.06.ra.giz@gmail.com

2013.96.09.phc.giz@gmail.com

micheline.carmoy@giz.de
sergio.ninotti@giz.de

FVI BTSF World: Salud y bienestar animal en 
Asia y el Pacífico

2012-96-16@fvi-atf.org

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

Bienestar animal

Formación virtual

btsf4aw@izs.it

s.dalbenzio@izs.it

JVL Consulting Salud de las abejas y de los animales de 
parques zoológicos

Planificación de contingencias

Encefalopatías espongiformes transmisibles

2013.96.02.bees-zoo@jvl-c.com

2013.96.07.contingency@jvl-c.com

2013.96.08.tse@jvl-c.com
Opera Higiene alimentaria y flexibilidad

Refuerzo del cumplimiento normativo de la 
UE en los ámbitos sanitario y fitosanitario

Organismos internacionales de 
normalización 

BTSF World: Salud y bienestar animal en 
Asia y países de la PEV

y en América Central y del Sur y el Caribe

20139613flexibility@btsftraining.com

20129608EUSPS@btsftraining.com

20129609issb@btsftraining.com

20129614btsfworld@btsftraining.com

20129615btsfworld@btsftraining.com





CÓMO OBTENER LAS PUBLICACIONES  DE LA UNIÓN EUROPEA

Publicaciones gratuitas:
• Un único ejemplar:  

A través de EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
• Varios ejemplares/pósteres/mapas:  

En las representaciones de la Unión Europea (http://ec.europa.eu/represent_es.htm),  
en las delegaciones en terceros países (http://eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm) 
o contactando con Europe Direct a través de http://europa.eu/europedirect/index_es.htm  
o del teléfono 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito en toda la Unión Europea) (*).

(*)  Tanto la información como la mayoría de las llamadas (excepto desde algunos operadores, 
cabinas u hoteles) son gratuitas.

Publicaciones de pago:
• A través de EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
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