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INTRODUCCIÓN

Las excelentes tradiciones culinarias de Europa tienen una 
merecida fama, y aunque la comida es una preocupación 
importante para muchos europeos y turistas visitantes, la 
seguridad alimentaria no tiene por qué serlo. Las personas 
confían en que la comida que compran para preparar en 
casa es segura, y en que pueden disfrutar de la comida 
preparada por otros sin preocuparse.

La confianza del público en que los alimentos son seguros 
es un gran reconocimiento a los esfuerzos en materia de 
seguridad alimentaria realizados en la UE. La Comisión 
Europea, en concreto la Dirección General de Salud y 
Seguridad Alimentaria (DG SANTE), mantiene activamente 
unos niveles elevados de calidad en materia de seguridad 
alimentaria y salud animal y vegetal en la UE. Una de las 
partes clave de su política oficial de controles es la iniciativa 
«Mejora de la formación para aumentar la seguridad 
alimentaria» (Better Training for Food Safety - BTSF).

En el marco de la iniciativa BTSF se imparte formación 
sobre la legislación relativa a alimentos y piensos, así como 
sobre normas de salud y bienestar animal y salud vegetal. 
La Comisión formula la política y la estrategia general de la 
BTSF y encomienda a la Agencia Ejecutiva de Consumidores, 
Salud, Agricultura y Alimentación (CHAFEA) la supervisión 
de todas las fases operativas, desde las convocatorias de 
licitación para las sesiones de formación o la evaluación 
de las ofertas, hasta la adjudicación de contratos y la 
supervisión de la ejecución de los programas de formación.

La iniciativa BTSF desempeña un papel importante en 
la difusión del conocimiento y la sensibilización sobre la 
legislación de la UE, así como en el aseguramiento de la 
armonización y la uniformidad de los controles en toda 
la UE. La formación que se ofrece en la BTSF facilita el 
comercio e impulsa la economía dentro y fuera de la UE.

Los controles eficientes y uniformes no solo son esenciales para 
mantener niveles altos de seguridad de alimentos y piensos, 
de salud y bienestar animal y salud vegetal, sino que también 
ofrecen igualdad de condiciones a las empresas alimentarias. 
De hecho, la armonización de los controles significa que es más 
probable que las empresas reciban el mismo trato allí donde se 
realicen controles, lo que a su vez facilita un comercio justo. 
La aplicación equitativa de la legislación también es esencial 
para el buen funcionamiento del mercado interno de la UE.

Gran parte de nuestros alimentos proceden de terceros 
países, en particular, de países en desarrollo. 
La formación para destinatarios específicos que se imparte 
en el marco de la BTSF mejora la capacidad de detectar 
el fraude y el incumplimiento en el mercado de la UE, pero 
también en sus fronteras, lo que significa una protección 
aún mayor para la salud humana, animal y vegetal.
Esto garantiza que las importaciones cumplan la legislación 
de la UE y que las empresas comunitarias y sus homólogas 
extracomunitarias compitan en igualdad de condiciones.

Por otro lado, el rechazo de partidas alimentarias en las 
fronteras de la UE demuestra con claridad que los socios 
comerciales de la UE han de estar mejor informados 
sobre las normas comunitarias, de modo que realicen sus 
propios controles antes de enviar sus alimentos, plantas o 
piensos. La BTSF imparte formación específica para que 
los participantes de esos países se familiaricen con los 
requisitos de la UE y, por tanto, se facilite el acceso a la 
UE de los alimentos y piensos de esos mercados.

El aumento del comercio genera más empleo y mayor 
desarrollo económico. Respetar las normas de higiene y 
salud representa una vía para salir de la pobreza para 
los pequeños productores y trabajadores agrícolas de los 
países exportadores. Además, como es natural, la BTSF se 
esfuerza por garantizar que los consumidores de países 
comunitarios y no comunitarios puedan acceder a una 
amplia variedad de alimentos seguros.

Por último, aunque no menos importante, la participación 
de terceros países en la formación de la BTSF es 
importante para inspirar confianza en el modelo regulador 
de la UE a las autoridades competentes de otros socios 
comerciales internacionales. También influye en las 
nuevas oportunidades de mercado de los alimentos y en 
la mayor competitividad para los operadores de la UE.

En la BTSF se imparte una formación eminentemente 
práctica, es decir, se trabaja con funcionarios públicos 
especializados en controlar cada paso de la cadena 
alimentaria. La creciente complejidad y la globalización 
de la cadena de suministro de alimentos dificultan la 
seguridad alimentaria. Los participantes en esta compleja 
cadena son, asimismo, diversos: desde agricultores y 
productores de alimentos hasta científicos, académicos y 
funcionarios de control sanitario de agencias y ministerios 
de sanidad, agricultura y comercio.

La formación de la BTSF la imparten empresas externas 
que organizan los cursos y todos los aspectos prácticos 
para los participantes en nombre de CHAFEA.
La imparten los mejores especialistas y formadores en la 
materia, que ofrecen ciencia de vanguardia e información 
actualizada sobre la normativa legal y su aplicación 
práctica. 

La formación es gratuita para los funcionarios públicos 
que inspeccionan la seguridad de alimentos y piensos en 
determinados países, nombrados por su Administración 
correspondiente. 
Pueden participar, asimismo, los operadores comerciales 
y otros funcionarios públicos de otros países si hay plazas 
disponibles y la Comisión lo considera apropiado.

Protección de la salud, establecimiento de normas adecuadas y fomento del comercio justo
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PRIORIDADES

La BTSF no ha dejado de cosechar éxitos desde su puesta en marcha en 2005, como 
muestran las cifras. Con unos orígenes modestos en 2006, su primer año, la BTSF organiza 
ahora 1 500 actividades con más de 61 000 participantes en todo el mundo. El éxito se 
debe en parte a un enfoque abierto que hace que la DG SANTE revise periódicamente 
sus prioridades de formación y determine si se está atendiendo a las necesidades más 
urgentes.

Al establecer una igualdad de condiciones para las empresas alimentarias dentro y 
fuera de la UE, y al propiciar nuevas oportunidades de mercado alimentario para los 
operadores comunitarios mediante el refuerzo de la confianza en el modelo regulador de 
la UE, la iniciativa BTSF responde a varias de las principales prioridades de la Comisión 
relativas al empleo y el crecimiento económico, dado que intensifica el mercado interno 
y refuerza la posición de la UE en el mercado mundial. 

La BTSF también aborda de manera específica algunas de las principales prioridades en 
el ámbito SFS, como la resistencia a los antimicrobianos y la preparación en casos de 
crisis en relación con alimentos, animales y plantas.

3 millones EUR

2006

Puesta en 
marcha

16,7 millones EUR
Presupuesto 2016

2016

Mayor presupuesto

UN PROGRAMA EN CRECIMIENTO

2006 2016

Más programas de 
formación

7

42

Más de 61 000 
personas formadas

2006 2016

1 400

6 500
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PRIORIDADES

La resistencia a los antimicrobianos (RAM) es un 
problema que suscita inquietud a escala mundial 
y una de las principales preocupaciones de la 
DG SANTE y la BTSF. Se calcula que cada año 
las infecciones resistentes a los medicamentos 
causan la muerte de 25 000 pacientes en la UE, 
lo que supone 1 500 millones EUR en asistencia 
sanitaria y pérdida de productividad. Si no se 
aborda tal situación, en 2050 las muertes por 
RAM superarán a las causadas por el cáncer y 
tendrán un coste del 2 %-3 % del PIB mundial 
cada año.

En 2011 la Comisión puso en marcha un plan 
de acción de cinco años, que cubría todos los 
sectores y aspectos de la RAM, y cuyo objetivo 
era reforzar su prevención y control en seres 
humanos, animales y alimentos mediante un 
conjunto de normas de control detalladas.
El desarrollo de mejores sistemas de vigilancia 
y el uso cuidadoso de los antimicrobianos en la 
medicina humana y veterinaria son dos áreas 
clave de las políticas de la UE.

Dado que la mayor parte de los antimicrobianos 
no están destinados al uso humano, sino al 
animal, la adopción de medidas en este sector 
es vital. La Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA) controla las ventas y el consumo de 
antimicrobianos de uso veterinario en Europa, 
y la red Vigilancia Europea del Consumo de 
Antimicrobianos de Uso Veterinario (ESVAC) 
recopila información facilitada por los Estados 
miembros. La BTSF desempeña una función 
inestimable, al capacitar al personal de control 
para que comprenda y aplique medidas de control 
de la RAM y comparta buenas prácticas.

Resistencia a los 
antimicrobianos (RAM)

Preparación en casos 
de crisis

La política de la UE en materia de salud animal 
se basa en años de experiencia en la lucha 
contra las enfermedades animales transmisibles. 
Cubre a todos los animales, tanto los destinados 
a alimentos, agricultura, deporte, compañía, 
entretenimiento o parques zoológicos, como 
los animales salvajes y los utilizados para 
investigación. La política fitosanitaria cubre las 
numerosas plagas que pueden devastar cultivos, 
plantaciones y bosques y, en última instancia, 
afectar a la salud y la economía de las personas. La 
BTSF mantiene actualizado al personal de control 
sobre las medidas de control de enfermedades, 
que a menudo deben aplicarse con urgencia.
 
La preparación para casos de crisis es esencial 
cuando se trata de la salud animal y vegetal, pero 
también en otros ámbitos, como el Sistema de 
alerta rápida para alimentos y piensos (RASFF) y 
los puestos de inspección fronterizos (PIF).

Las auditorías de la DG SANTE son un medio 
de impedir que lleguen nuevas plagas a la 
UE y de garantizar que los Estados miembros 
sepan responder a nuevos brotes. La BTSF es 
una herramienta esencial para aumentar la 
sensibilización sobre los riesgos fitosanitarios 
y garantizar que los Estados miembros estén 
preparados para actuar.

5



Las autoridades nacionales tienen sus propios programas de formación 
del personal sobre las tareas de control, pero la BTSF representa un 
complemento, al centrarse en cuestiones de interés especial para la UE y 
aportar valor añadido a los esfuerzos más localizados.

La formación de la BTSF se ha diseñado para que todo el personal de 
las autoridades competentes de los Estados miembros en puestos de 
control esté al día sobre todos los aspectos pertinentes de la legislación 
europea, y para garantizar que comparten una visión común del sistema 
regulador. La uniformidad de los controles significa mayores niveles de 
protección de los consumidores y un mercado interno más eficiente.

La BTSF ofrece también a los funcionarios nacionales oportunidades 
útiles de establecimiento de redes, y aplica un enfoque de «formación 
de formadores» que garantiza que los participantes están capacitados 
y equipados para, al volver a sus países, compartir la información y los 
conocimientos técnicos adquiridos con sus colegas y otras personas con 
las que trabajen.
Los contratistas desarrollan herramientas específicas para facilitar la 
difusión de la formación a escala nacional.

Y dado que gran parte de los alimentos que se consumen en la UE 
proceden de países no comunitarios y, en particular, de países en 
desarrollo, la BTSF enseña al personal a controlar el fraude y el 
incumplimiento en la UE y en sus fronteras.

PRIORIDADES

FORMACIÓN 
IMPARTIDA  
EN LA UE
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PRIORIDADES

La UE desempeña un papel importante en el mercado agroalimentario mundial. 
Los alimentos, los piensos, los animales, las plantas y los productos derivados que 
se importan en la UE deben cumplir los requisitos de la Unión. En ocasiones, esto 
dificulta las exportaciones de países no comunitarios, ya que muchos países en 
desarrollo no disponen de recursos y estructuras para garantizar los controles y la 
vigilancia de sus sistemas de producción de alimentos. En determinadas regiones, 
esto está en manos de organizaciones privadas e importadores.
Un mejor conocimiento de los requisitos de la UE ayuda a las autoridades de los 
países no comunitarios a mejorar los controles. 

La iniciativa BTSF organiza programas de formación específicos dirigidos exclusivamente a 
terceros países. Pueden cubrir cualquier cuestión sanitaria y fitosanitaria en cualquier lugar 
del mundo. De este modo, la BTSF se ha convertido en una marca comercial importante 
para el refuerzo de capacidades muy específicas relacionadas con el comercio.
La formación se imparte principalmente a través de talleres y/o misiones de asistencia 
ad hoc. 

Los talleres tienen formatos similares a los impartidos en la UE. Están organizados a 
escala regional y abordan temas seleccionados de interés general para varios países 
de una región. Describen y explican en detalle las normas SFS de la UE en los ámbitos 
pertinentes, en particular las relativas a los últimos avances en la legislación de la UE 
y, por extensión, las normas SFS internacionales. También pueden impartirse como 
formación de laboratorio en laboratorios de los países receptores, con el apoyo de 
laboratorios de los Estados miembros de la UE, o bien organizarse directamente en 
laboratorios acreditados en la UE.
Su objetivo es formar al personal de laboratorio en técnicas de vanguardia para 
pruebas diagnósticas.

Además de los talleres regionales, las misiones de formación intensiva (MFI) han 
demostrado ser un complemento muy valioso del programa. Dirigidas principalmente 
a los países en desarrollo del programa BTSF WORLD, ofrecen un mecanismo de 
respuesta rápida para reducir los retrasos administrativos, y se adaptan a cada 
situación. Si un producto entraña riesgos para la salud, la interrupción de las 
importaciones puede tener graves consecuencias económicas para el país exportador 
y suele afectar a pequeños productores y agricultores. Una MFI puede organizar 
un curso en cuestión de semanas para abordar el problema y permitir que las 
exportaciones continúen o se reanuden. 
También puede tender puentes entre programas de cooperación al desarrollo y 
programas de asistencia más amplios, o servir de experimento para futuros trabajos. 
Asimismo, permite que las regiones compartan experiencias y aprendan entre sí 
mediante la cooperación Sur-Sur.

FORMACIÓN 
IMPARTIDA FUERA DE 

LA UE

7



PRIORIDADES

BTSF – Crecimiento y mejora constantes para hacer frente a nuevas dificultades

A partir de este año, los contratistas podrían 
utilizar un formato establecido para las cartas 
de invitación y los formularios de solicitud de 
los participantes, lo que facilitará la navegación 
y garantizará un flujo de comunicación más 
sistemático entre contratistas y puntos de 
contacto nacionales (PCN) sobre una cuestión tan 
esencial como la selección de participantes.

También se utilizó por primera vez en 2016 
un sistema informático nuevo para enviar 
comentarios a los PCN sobre la participación de 
sus países respectivos. 
Este sistema permite enviar a los PCN listados 
mensuales de las personas que asistieron a la 
formación el mes anterior, obtenidos de la base 
de datos de la BTSF.

El desarrollo de módulos de formación virtual y 
la finalización del proyecto piloto en este ámbito 
han progresado este año, con el lanzamiento de 
los dos últimos módulos de formación virtual 
(Prevención, control y erradicación de la EET y 
Bienestar animal en la matanza y el sacrificio 
para controlar las enfermedades de aves de 
corral). En 2016 se pusieron en marcha 127 
ediciones de formación virtual, con más de 
11 627 participantes a escala mundial.

La DG SANTE y la CHAFEA continuaron 
trabajando este año en el desarrollo de una 
plataforma específica para intercambio social 
profesional relacionado con la BTSF. 
La plataforma propiciará el intercambio de 
conocimientos, fomentando el desarrollo de 
redes entre alumnos y otros grupos participantes 
en la BTSF, así como el intercambio y uso 
de material de formación de esta iniciativa. 
Asimismo, albergará material de formación 
para su difusión y facilitará información sobre 
calendarios de formación y enlaces a sitios web 
de contratistas.  La red de alumnos de la BTSF 
también se encontrará allí, junto con el «Campus 
de formación virtual de la BTSF».

La iniciativa BTSF aumenta constantemente 
las materias de sus actividades y el número 
de participantes en los cursos, por lo que se ha 
convertido en un proveedor de formación y desarrollo 
de capacidades de escala mundial. En 2016, más 
de 6 500 personas participaron en más de 200 
seminarios y 40 MFI, tanto dentro como fuera de la UE.

Tal crecimiento ha exigido mantener una posición 
siempre de vanguardia y perfeccionar las 
herramientas y prácticas. En 2016 se aplicaron 
nuevos indicadores de rendimiento en todas las 
actividades para evaluar mejor la repercusión de 
la BTSF en el rendimiento del personal de control. 
Estos indicadores examinaron en especial el grado 
en que los cursos han aumentado los conocimientos 
del personal, el modo en que este aplica sus nuevos 
conocimientos en el lugar de trabajo y la eficacia con 
que difunden estos conocimientos entre sus colegas. 
Desde un punto de vista más general y para 
garantizar que la BTSF siga cumpliendo sus objetivos 
y que el dinero público con el que se financia se gaste 
correctamente, este año se puso en marcha un nuevo 
estudio de rentabilidad de la BTSF a fin de disponer 
de una estimación precisa de la relación coste-
eficacia del modelo de formación actual, utilizando 
indicadores clave del rendimiento y un modelo sólido 
de coste-beneficio, y de realizar un análisis DAFO de 
las estrategias de formación a largo plazo.

En 2016 se aplicó asimismo un nuevo ciclo de 
planificación destinado a simplificar las fases de 
actividad de la BTSF y aumentar la adaptación al 
principio de los presupuestos anuales. 
Los cambios principales se referían al calendario de 
las diversas fases de actividad. En el nuevo ciclo se 
platearán consultas sobre las necesidades de formación 
todos los años en septiembre, y a principios de 
noviembre se establecerán prioridades de formación.

Los programas de trabajo y las decisiones de 
financiación se adoptarán al comienzo de cada 
ejercicio, lo que permitirá convocar procedimientos 
de contratación pública en primavera y que las 
actividades de formación se inicien en el primer 
trimestre del año siguiente.
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ASUNTO: La UE genera al año 
más de 20 millones de toneladas 
de materiales de origen animal no 
destinados al consumo humano. 
Estos subproductos animales (SPA) 
se utilizan en piensos, cosméticos, 
productos farmacéuticos, 
productos sanitarios y reactivos 
de laboratorio. Entrañan riesgos 
importantes si no se respetan las 
medidas de seguridad pertinentes.

10

SUBPRODUCTOS 
ANIMALES

OCHO SESIONES DE 3 
DÍAS

Participantes: 236
Países anfitriones: 3
(Bélgica, Alemania, Eslovenia)

CONTENIDO DEL CURSO: 
Se ocupa de los fertilizantes 
ecológicos y los agentes de mejora 
del suelo, o SPA en general. Los 
temas incluyen: requisitos de 
registro, aprobación e inspección 
de establecimientos de SPA, 
validación de los métodos de 
tratamiento y relaciones entre la 
salud pública y otras leyes. Los 
participantes visitan centros de 
tratamiento de SPA. 

ASUNTO: Algunos informes de los 
Estados miembros y otros interesados 
subrayan la necesidad de impartir 
formación sobre las enfermedades que 
afectan a las abejas y a los animales 
de los parques zoológicos. Los cursos 
cubren los requisitos de control 
veterinario de las abejas productoras 
de miel vivas y abejorros, la detección 
precoz de plagas que afectan a las 
abejas y los requisitos de supervisión y 
aprobación de parques zoológicos.
El objetivo es transmitir una visión 
común de la situación actual de 
algunas enfermedades específicas, la 
legislación de la UE sobre la materia y 
su aplicación armonizada.

SALUD ANIMAL Y 
PREVENCIÓN DE 

ENFERMEDADES PARA 
LAS ABEJAS Y LOS 

ANIMALES DE PARQUES 
ZOOLÓGICOS

OCHO SESIONES DE 3 DÍAS

Participantes: 119
Países anfitriones: 3
(Bélgica, República Checa, 
Eslovenia)

CONTENIDO DEL CURSO: 
Los temas incluyen: aplicación de 
las disposiciones de la UE para el 
control de las enfermedades y plagas 
de las abejas. Se ofrece una visión 
general de la legislación pertinente 
de la UE en materia de abejas 
productoras de miel vivas y abejorros, 
y cubren la descripción de patógenos 
y enfermedades, la supervisión, 
planificación y garantía de recursos, 
las normas de inspección y toma de 
muestras de colmenas, las medidas en 
caso de aparición de brotes. Los cursos 
sobre enfermedades que afectan a 
los animales de parques zoológicos y 
los procedimientos de aprobación de 
estos se ocupan de la aplicación de las 
disposiciones de la UE.

ASUNTO: La UE genera al año 
más de 20 millones de toneladas 
de materiales de origen animal no 
destinados al consumo humano. 
Estos subproductos animales (SPA) 
se utilizan en piensos, cosméticos, 
productos farmacéuticos, 
productos sanitarios y reactivos 
de laboratorio. Entrañan riesgos 
importantes si no se respetan las 
medidas de seguridad pertinentes.

IDENTIFICACIÓN, 
REGISTRO Y 

TRAZABILIDAD DE 
LOS ANIMALES

CINCO SESIONES DE 4 
DÍAS

Participantes: 137
Países anfitriones: 5
(Alemania, Francia, Polonia, 
Portugal, Eslovenia)

CONTENIDO DEL CURSO: 
Los temas incluyen reglamentos, 
excepciones y normas de 
aplicación. Se cubren materias 
como: caballos registrados, 
bases de datos nacionales y 
elementos de las directivas sobre 
el comercio intracomunitario 
relativos a mercados, centros de 
concentración y agrupamiento e 
instalaciones de comerciantes. Se 
realizan salidas de campo para 
examinar centros de reagrupación, 
instalaciones de comerciantes, 
mataderos y bases de datos 
nacionales de identificación.
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ASUNTO: La UE reconoce que los 
animales son seres sensibles. Su 
legislación sobre animales de granja tiene 
por objeto garantizar el respeto de sus 
necesidades fisiológicas y que las prácticas 
dolorosas se reduzcan al mínimo, incluso 
en el momento de la matanza.

BIENESTAR 
ANIMAL 

OCHO SESIONES DE 3 Y 5 DÍAS

Participantes: 433
Países anfitriones: 7
(Dinamarca, Francia, Italia, Polonia, 
España, Suecia, Reino Unido) 

CONTENIDO DEL CURSO: Cubre 
la legislación de la UE y la recogida de 
información para el desarrollo de formación 
para veterinarios en Internet. También 
contempla la bioseguridad, la salud pública 
y la seguridad y calidad de los alimentos. La 
formación práctica desarrolla las capacidades 
de los participantes para identificar puntos 
críticos y encontrar soluciones. Los cursos 
cubren asimismo el bienestar durante el 
transporte y en los mataderos.

ASUNTO: Los materiales en contacto 
con alimentos son materiales y artículos 
destinados a entrar en contacto con 
alimentos y bebidas (incluida el agua 
embotellada). Comprenden los materiales 
destinados a envases, la cuchillería, las 
máquinas de tratamiento, los recipientes, 
etc.
 
El Reglamento (CE) n.o 1935/2004 sobre 
materiales y artículos destinados a entrar 
en contacto con alimentos establece 
principios generales y ofrece disposiciones 
que permiten eliminar las diferencias 
entre las leyes de los Estados miembros. 
En consecuencia, se han adoptado 
medidas específicas de la Unión para 
grupos de materiales y artículos, incluidos 
los materiales plásticos reciclados.

AUDITORÍA DE 
LOS PROCESOS 

DE RECICLADO DE 
PLÁSTICOS

CINCO SESIONES DE 3 DÍAS

Participantes: 74
Países anfitriones: 3
(Austria, Alemania, Italia) 

CONTENIDO DEL CURSO: El 
objetivo es mejorar los conocimientos en 
este ámbito, difundir buenas prácticas de 
auditoría de procesos y garantizar unas 
normas uniformes y con un grado elevado 
de aplicación en toda la Unión. 

Los cursos abarcan numerosos temas, como 
las disposiciones de la UE sobre materiales 
y artículos plásticos reciclados destinados 
a entrar en contacto con alimentos, la 
información sobre los principios de evaluación 
de riesgos y el enfoque adoptado en los 
dictámenes de la EFSA al evaluar la seguridad 
de los procesos de reciclado, y la información 
sobre las medidas de gestión de riesgos 
(incluidas las decisiones de autorización y el 
control) adoptadas a escala de la UE en los 
procesos de reciclado de plásticos.

Además, los cursos incluyen información 
sobre los sistemas de garantía de la calidad 
que exige la legislación aplicable y las 
decisiones de autorización, la autovigilancia 
y la corresponsabilidad de los operadores, y 
ejemplos prácticos de dichos sistemas.

ASUNTO: Los sistemas nacionales de 
auditoría están en fase de desarrollo, y es 
importante una intervención temprana para 
establecer un enfoque coherente sobre esta 
materia entre los Estados miembros y para 
garantizar un nivel mínimo de calidad en 
tales auditorías. El objetivo es divulgar las 
buenas prácticas en los procedimientos de 
auditoría, mejorar los conocimientos sobre 
esta compleja área de trabajo y lograr unos 
niveles elevados de aplicación que sean 
coherentes en toda la Unión.

SISTEMAS DE 
AUDITORÍA Y 

AUDITORÍA 
INTERNA

NUEVE SESIONES DE 4 DÍAS

Participantes: 253
Países anfitriones: 6
(Alemania, Hungría, Irlanda, 
Países Bajos, Eslovaquia, España) 

CONTENIDO DEL CURSO: Se 
abordan temas muy diversos, desde 
una introducción al proceso de auditoría 
hasta la programación basada en el 
riesgo, pasando por la definición de 
objetivos y criterios de auditoría, la 
formación de auditores, el seguimiento 
de las auditorías, la transparencia y la 
relación entre el sistema de auditoría y 
otros sistemas y requisitos de control. 
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ASUNTO: Los brotes de enfermedades 
animales requieren una respuesta 
inmediata. Los planes de contingencia 
y la preparación ante emergencias son 
fundamentales para una acción eficaz. Si se 
identifica rápidamente una enfermedad y se 
toman medidas inmediatas, la probabilidad 
de erradicarla es mucho mayor. Un nuevo 
Reglamento de la UE sobre salud animal 
confirma la mayoría de estos principios.

PLANES DE 
CONTINGENCIA 
Y CONTROL DE 

ENFERMEDADES 
ANIMALES 

SIETE SESIONES DE 4 DÍAS

Participantes: 193
Países anfitriones: 4
(Grecia, Italia, Letonia, Reino Unido) 

CONTENIDO DEL CURSO: El propósito 
es conocer las herramientas para combatir 
las enfermedades animales emergentes con 
el fin de aumentar la eficacia de los servicios 
veterinarios. Los temas incluyen la legislación 
de la UE sobre epidemias, preparación, 
planes de contingencia, investigación de 
casos sospechosos, aparición de brotes y 
medidas de prevención, y gestión de los 
desplazamientos de los animales.

ASUNTO: Los controles fronterizos son 
esenciales para la seguridad humana y 
animal en el mercado único europeo. Con la 
ampliación de la UE, es necesario garantizar 
que todos los funcionarios encargados de 
los controles fronterizos [incluidos los países 
candidatos, los países de la Asociación 
Europea de Libre Comercio (AELC) y los 
países del Espacio Económico Europeo 
(EEE)] reciban la formación adecuada para 
mejorar la aplicación de controles eficaces y 
armonizados en las fronteras.

CONTROLES EN 
LOS PUESTOS 

DE INSPECCIÓN 
FRONTERIZOS 

SEIS SESIONES

Participantes: 239
Países anfitriones: 3
(Austria, Croacia, Reino Unido) 

CONTENIDO DEL CURSO: Se 
centra en los controles veterinarios y de 
seguridad alimentaria en tres tipos de 
PIF: puertos, carreteras/ferrocarriles y 
aeropuertos. Se imparte en sesiones en 
las que priman los ejercicios prácticos en 
los PIF identificados en la UE.

ASUNTO: Los perros pueden entrar en la 
UE o desplazarse dentro de ella al amparo 
de normas comerciales y no comerciales. 
Suscita cierta preocupación que las 
personas que desplazan animales por 
motivos comerciales sigan solo normas no 
comerciales, ya que son menos estrictas y 
no tienen en cuenta los criterios de salud 
y bienestar animal, y es un problema que 
debe abordarse.

La UE impone condiciones que los Estados 
miembros deben cumplir al importar 
animales vivos de países no comunitarios.

SEIS SESIONES DE 3 DÍAS

Participantes: 146
Países anfitriones: 4
(Croacia, Italia, España, Reino Unido) 

CONTENIDO DEL CURSO: Los 
Estados miembros parecen interpretar 
de forma diferente ciertas disposiciones 
de la UE. Un enfoque más armonizado 
podría mejorar la situación. La formación 
pretende transmitir un conocimiento 
común de las herramientas de control de 
los desplazamientos de perros y gatos e 
intervenciones relacionadas. 
 
También debería contribuir a que los 
servicios veterinarios protegieran con 
mayor eficacia a la UE contra la rabia. 
Los temas incluyen: legislación de la UE 
en materia de entrada de perros y gatos 
a la UE y desplazamientos dentro de ella, 
controles fronterizos, medidas en caso 
de incumplimiento y coordinación con las 
aduanas.

CONTROL DE LOS 
DESPLAZAMIENTOS 

COMERCIALES Y 
NO COMERCIALES 

DE PERROS Y 
GATOS 



FORMACIÓN IMPARTIDA EN LA UE 13

ASUNTO: Los brotes de enfermedades 
animales requieren una respuesta 
inmediata. Los planes de contingencia 
y la preparación ante emergencias son 
fundamentales para una acción eficaz. Si se 
identifica rápidamente una enfermedad y se 
toman medidas inmediatas, la probabilidad 
de erradicarla es mucho mayor. Un nuevo 
Reglamento de la UE sobre salud animal 
confirma la mayoría de estos principios.

CONTROLES DE 
CONTAMINANTES 

EN PIENSOS Y 
ALIMENTOS

SIETE SESIONES DE 3 DÍAS

Participantes: 255
Países anfitriones: 5
(Bélgica, Bulgaria, República Checa, 
Alemania, Italia) 

CONTENIDO DEL CURSO: El objetivo 
es aumentar el conocimiento del marco 
legislativo de la UE de modo que mejore la 
capacidad de las autoridades competentes 
para establecer un sistema de control de 
los contaminantes en el pienso y en los 
alimentos, y permitir a los participantes 
compartir su experiencia con el fin de 
mejorar la aplicación de dicho control. La 
formación es tanto teórica como práctica.

ASUNTO: Las auditorías e inspecciones 
de la DG SANTE sirven para comprobar 
la eficacia de los sistemas nacionales de 
control del cumplimiento de las normas de 
la UE en materia de seguridad alimentaria, 
salud y bienestar animal y salud vegetal. 
Cada año se elabora un programa de 
inspección que identifica ámbitos y países 
prioritarios. La formación y la asistencia 
técnica ayudan a los Estados miembros a 
rectificar los problemas detectados en las 
auditorías de la Comisión.

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO DE LA 

UE EN LOS ÁMBITOS 
SANITARIO Y 

FITOSANITARIO 

CUATRO SESIONES DE 3 DÍAS
Se realizaron cinco MFI

Participantes: 118
Países anfitriones:
Talleres: Bielorrusia (país no pertenecien-
te a la UE), Italia y Polonia 
MFI: Bielorrusia, Moldavia, Ucrania, 
Alemania, Italia) 

CONTENIDO DEL CURSO: Cubre la 
protección de animales y plantas frente a 
plagas y enfermedades. También se centra 
en la protección de personas y animales 
frente a los riesgos que entrañan los 
aditivos, los contaminantes, las toxinas o los 
organismos presentes en alimentos, bebidas 
o piensos, y en la protección de las personas 
frente a enfermedades transmitidas por 
animales, plantas o productos derivados, así 
como plagas. 
En las MFI, los expertos evalúan la situación 
en los Estados miembros y apoyan a las 
autoridades en la elaboración de planes 
de acción para mejorar el cumplimiento 
normativo.

ASUNTO: Cada año se destinan cerca de 
230 millones de toneladas de piensos a la 
alimentación de animales de granja en la 
UE. 
Las medidas de la Unión tienen por objeto 
garantizar la seguridad de los piensos 
en todas las etapas de producción. La 
legislación sobre sustancias indeseables 
garantiza que los piensos, así como sus 
materiales y aditivos, solo se comercialicen 
si tienen la calidad exigida y no presentan 
riesgo para la salud o el medio ambiente.

LEGISLACIÓN 
EN MATERIA DE 

PIENSOS

SEIS SESIONES DE 5 Y 3 DÍAS
Se realizaron cinco MFI

Participantes: 208
Países anfitriones: 6
(Francia, Alemania, Hungría, Letonia, 
Países Bajos, España)

CONTENIDO DEL CURSO: Se centra 
en la legislación de la UE en materia de pien-
sos, o en las normas comunitarias relativas 
a la higiene de los piensos y en las auditorías 
de Análisis de Peligros y Puntos de Control 
Crítico (APPCC). 
Los cursos de legislación sobre piensos 
cubren los requisitos de registro, aprobación 
e inspección de establecimientos, la higiene y 
la aplicación de los procedimientos de APPCC, 
y las sustancias crudas o procesadas para su 
uso en piensos. La higiene de piensos y el sis-
tema APPCC cubren los requisitos de registro 
y aprobación de establecimientos, la higiene, 
la trazabilidad, la producción de piensos y 
la fabricación de piensos compuestos, la 
producción de piensos en las explotaciones y 
el uso de disposiciones de flexibilidad.
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ASUNTO: Los aditivos alimentarios y sus 
condiciones de uso se incluyen en una única 
lista de la UE. Se ha establecido un programa 
de reevaluación de los aditivos aprobados.
En este sentido, es esencial disponer de 
datos exactos sobre el uso de aditivos y 
sobre las enzimas alimentarias. Los Estados 
miembros deben vigilar su uso y comunicar 
los resultados a la Comisión.

ADITIVOS, 
SABORIZANTES 

Y ENZIMAS 
ALIMENTARIOS 

SEIS SESIONES DE 4 DÍAS

Participantes: 201
Países anfitriones: 4
(Grecia, Irlanda, Letonia, España) 

CONTENIDO DEL CURSO: Los temas 
incluyen la lista de aditivos autorizados en 
alimentos en la UE, sus especificaciones, el 
programa de reevaluación, la interpretación 
de categorías y el uso de directrices 
adicionales. El trabajo sobre saborizantes 
cubre las disposiciones de la UE, el control 
del consumo y el uso por parte de los 
Estados miembros. El taller sobre las 
enzimas cubre las disposiciones de la 
UE. También se incluyen la elaboración 
de planes de control nacionales, la 
información para inspectores, los requisitos 
para los laboratorios de control y la 
información que facilita el RASFF. 

ASUNTO: La gestión, investigación y 
comunicación de brotes de enfermedades 
de origen alimentario exige un enfoque 
multidisciplinario a escala local, nacional, 
europea e internacional, así como entre 
autoridades veterinarias y de seguridad 
alimentaria. La legislación de la UE tiene por 
objeto proteger la salud humana en lo que 
atañe a los alimentos, y representa la base 
para la gestión de emergencias y crisis. 

INVESTIGACIÓN 
DE BROTES DE 

ENFERMEDADES 
DE ORIGEN 

ALIMENTARIO 

NUEVE SESIONES DE 4 DÍAS

Participantes: 340
Países anfitriones: 5
(Estonia, Alemania, Italia, Portugal, 
España) 

CONTENIDO DEL CURSO: El objetivo 
es mejorar la gestión y la investigación 
de los brotes de enfermedades de origen 
alimentario a escala local, nacional y europea, 
así como reforzar la capacidad de los 
países para detectar, controlar y prevenir las 
infecciones de origen alimentario. Asimismo, 
el curso debería mejorar los conocimientos de 
los participantes sobre el contexto europeo 
y las directrices de gestión, investigación y 
comunicación de este tipo de brotes.
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ASUNTO: Las normas de etiquetado 
de la UE se aplican a todos los alimentos 
comercializados y permiten a los 
consumidores europeos tomar decisiones 
informadas. Un etiquetado claro y exacto 
garantiza la igualdad de condiciones a 
las empresas y respalda el libre comercio. 
Algunos datos deben aparecer en las 
etiquetas de los alimentos y ser fáciles de 
comprender, visibles, legibles e indelebles. 
También se han establecido normas 
armonizadas de la UE para el etiquetado de 
los suplementos. 

COMPOSICIÓN 
E INFORMACIÓN 

SOBRE ALIMENTOS 

OCHO SESIONES DE 4 DÍAS

Participantes: 307
Países anfitriones: 5
(República Checa, Grecia, Irlanda, Letonia, 
España)

CONTENIDO DEL CURSO: El fin 
es difundir buenas prácticas de control 
y garantizar la coherencia y el rigor en 
la aplicación de normas en toda la UE. 
Los temas incluyen: normas generales 
de etiquetado de alimentos de la UE, 
datos de etiquetado obligatorios, normas 
de autorización, y uso de declaraciones 
nutricionales y de propiedades saludables.

ASUNTO: Las empresas del sector 
alimentario deben aplicar procedimientos 
basados en los principios del APPCC, y 
cumplir los requisitos de higiene en todas 
las etapas de la cadena de producción. Con 
el fin de proteger la diversidad de alimentos, 
servir a los consumidores, satisfacer las 
necesidades de los pequeños productores y 
simplificar la venta de alimentos producidos 
localmente por métodos tradicionales, los 
requisitos pueden adaptarse a la naturaleza 
de la empresa en cuestión.

HIGIENE 
ALIMENTARIA Y 

FLEXIBILIDAD 

SEIS SESIONES DE 3 DÍAS

Participantes: 175
Países anfitriones: 5
(Lituania, Polonia, Portugal, España, 
Reino Unido)

CONTENIDO DEL CURSO: La 
formación debe aumentar la sensibilización 
y la comprensión de las disposiciones de 
flexibilidad entre las autoridades de los 
Estados miembros, difundir las buenas 
prácticas de control relativas a tales 
disposiciones y propiciar el intercambio de 
experiencias para armonizar los enfoques. 
Los temas incluyen el concepto de flexibilidad, 
las actividades excluidas del ámbito de 
las normas sobre higiene y ejemplos de 
flexibilidad respecto a la aplicación de 
procedimientos basados en los principios del 
APPCC y criterios microbiológicos. 

ASUNTO: La Unión Europea ha 
desarrollado diversas medidas para 
garantizar un alto nivel de higiene 
durante la producción de alimentos y un 
control adecuado de los mismos. En las 
directrices de la Comisión se explican los 
complejos requisitos de higiene aplicables 
a la producción primaria y se ofrecen 
ejemplos prácticos. Se han elaborado guías 
sectoriales a escala nacional y de la UE 
en las que se describe el modo en que los 
productores primarios pueden cumplir los 
requisitos legales. La formación aumenta la 
sensibilización y promueve el conocimiento 
común de las normas que deben cumplir 
los operadores alimentarios dedicados al 
nivel de producción primaria, difunde buenas 
prácticas para los controles oficiales de 
las actividades de producción primaria en 
todos los sectores alimentarios y favorece 
el intercambio de experiencias con el fin 
de identificar soluciones prácticas que 
aborden cuestiones de aplicación a escala de 
producción primaria.

HIGIENE 
ALIMENTARIA EN 
LA PRODUCCIÓN 

PRIMARIA 

TRES SESIONES DE 4 DÍAS

Participantes: 95
Países anfitriones: 5
(Hungría, Irlanda, Italia, España)

CONTENIDO DEL CURSO: Cubre 
las disposiciones de la UE sobre normas 
generales de higiene y controles aplicables 
a las empresas de cría de animales 
domésticos terrestres o acuáticos, que 
producen productos primarios derivados, 
o que producen o recolectan productos 
vegetales. También se ocupa de: requisitos 
de registro para las empresas de producción 
primaria; requisitos de higiene; control de 
los peligros y medidas de precaución para el 
almacenamiento, la manipulación y el uso de 
fertilizantes, plaguicidas y biocidas, así como 
para el almacenamiento, la manipulación y la 
eliminación de residuos.
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ASUNTO: El sistema de Análisis de 
Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) 
se centra en detectar peligros y evitar que 
contaminen los piensos y los alimentos. 
La UE exige a las empresas del sector 
alimentario y de piensos el establecimiento 
de procedimientos basados en los principios 
del APPCC, así como su aplicación y 
mantenimiento. El concepto de APPCC 
permite aplicar los principios con flexibilidad. 
Facilita pruebas esenciales de que los 
sistemas de protección previstos por los 
operadores del sector alimentario se aplican 
y utilizan.

PRINCIPIOS Y 
TÉCNICAS DE 

AUDITORÍA DEL 
APPCC  

ONCE SESIONES DE 5 DÍAS

Participantes: 271
Países anfitriones: 5
(Francia, Hungría, Irlanda, Italia, 
Eslovenia) 

CONTENIDO DEL CURSO: El objetivo 
es formar a los participantes en la realización 
de auditorías para verificar la aplicación de 
los sistemas basados en el APPCC por las 
empresas productoras de alimentos, teniendo 
en cuenta la necesidad de flexibilidad. Incluye 
la importancia de los requisitos generales 
de higiene, los principios y beneficios de los 
sistemas de APPCC, la evaluación de los 
planes de APPCC y su idoneidad para las 
actividades realizadas. 

ASUNTO: La formación, el intercambio de 
experiencias y la identificación de buenas 
prácticas a escala de la UE son elementos 
necesarios para garantizar un enfoque 
uniforme de los controles oficiales, y para 
desarrollar y ayudar a aplicar procedimientos 
armonizados y justos basados en altos 
niveles de conocimientos especializados.

CONTROL DE LAS 
IMPORTACIONES 

DE DETERMINADOS 
ALIMENTOS Y 

PIENSOS DE 
ORIGEN NO ANIMAL  

CINCO SESIONES DE 3 DÍAS

Participantes: 243
Países anfitriones: 5
(Alemania, Italia, Letonia, Países Bajos, 
España)

CONTENIDO DEL CURSO: El 
objetivo es proporcionar a las autoridades 
competentes y a otros funcionarios 
encargados de aplicar las normas de la 
UE en estos ámbitos una base sólida de 
conocimiento de los requisitos incluidos 
en las disposiciones de la UE.  Los temas 
incluyen: legislación pertinente de la UE y 
sus normas de desarrollo, aspectos prácticos 
de la aplicación de los procedimientos de 
control de las importaciones de determinados 
productos y procedimientos normalizados 
de trabajo (PNT).  Se realiza también un 
intercambio de información y cooperación 
con los servicios aduaneros (incluidas 
visitas); la puesta en común de buenas 
prácticas y la realización de comprobaciones 
documentales, de identidad y físicas, así 
como un ejercicio de simulación (pertinente 
para el asunto de la formación).

ASUNTO: Los Estados miembros 
deben garantizar que todos los equipos 
de aplicación de plaguicidas (EAP) se 
inspeccionen al menos una vez, e inhabilitar 
los que no superen la inspección. Los 
Estados miembros también han de designar 
organismos responsables de realizar 
inspecciones y establecer una certificación 
que se reconozca en toda la UE. Estas 
medidas ayudan a garantizar que los 
plaguicidas se apliquen correctamente y de 
forma sostenible.

INSPECCIÓN Y 
CALIBRACIÓN 

DE EQUIPOS DE 
APLICACIÓN DE 

PLAGUICIDAS 

TRES SESIONES DE 3 DÍAS

Participantes: 62
Países anfitriones: 3
(Alemania, Italia, España)

CONTENIDO DEL CURSO: Tiene el fin 
de mejorar la armonización de las prácticas 
de inspección y apoyar el reconocimiento 
mutuo de la certificación. Los temas incluyen: 
legislación, organismos de inspección y 
certificación, aplicación de la ISO y de normas 
nacionales, así como metodologías para 
cumplir estas normas. 
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ASUNTO: Los criterios microbiológicos 
orientan sobre la seguridad y la calidad 
de los alimentos, y sobre los procesos de 
fabricación, manipulación y distribución. 
La UE ha establecido dos tipos de criterios 
microbiológicos para los alimentos, de 
obligatorio cumplimiento para las empresas. 
Los criterios de seguridad alimentaria son 
aplicables a los productos al final del proceso 
de fabricación y durante su vida útil. Los 
criterios de higiene del proceso definen la 
aceptabilidad de los procesos de fabricación 
y se aplican durante la producción.

CRITERIOS 
MICROBIOLÓGICOS 

PARA ALIMENTOS  

SIETE SESIONES DE 3 DÍAS

Participantes: 200
Países anfitriones: 3
(Italia, Letonia, España) 

CONTENIDO DEL CURSO: Los temas 
incluyen el uso de criterios microbiológicos 
como herramientas para la armonización de 
los mecanismos de control de los productos 
alimentarios y de la gestión de riesgos 
en la legislación de la UE, la finalidad de 
los criterios y cómo pueden aumentar la 
seguridad de los alimentos. También se 
aborda la aplicación de los criterios por parte 
de las empresas en una serie de productos, 
y la verificación de su aplicación por parte de 
las autoridades competentes.

ASUNTO: El fraude alimentario cubre la 
infracción voluntaria de la ley en materia 
de producción, tratamiento, distribución o 
comercialización. Las prácticas fraudulentas 
pueden ser lucrativas y difíciles de detectar. 
La globalización y la libre circulación 
de mercancías, así como el alcance del 
comercio en Internet, suponen un reto para 
las autoridades de control. Las técnicas 
tradicionales de investigación y control no 
siempre son suficientes para controlar el 
comercio electrónico de alimentos o para 
detectar el fraude.

NUEVAS TÉCNICAS 
DE INVESTIGACIÓN 
PARA CONTROLES 

OFICIALES A LO 
LARGO DE LA CADENA 

ALIMENTARIA 

CINCO SESIONES DE 3 DÍAS

Participantes: 140
Países anfitriones: 4
(República Checa, Italia, Eslovaquia, 
España)

CONTENIDO DEL CURSO: La 
formación sobre técnicas de investigación 
y control explica las diferencias entre 
inspección e investigación, así como la 
planificación general del trabajo contra el 
fraude alimentario. Otras sesiones cubren: 
técnicas de entrevista, documentación, 
control de cuentas y documentos de 
trazabilidad, y recopilación de información 
a partir de fuentes como la policía, las 
autoridades judiciales, los consumidores y los 
informantes. 
El trabajo de seguimiento consiste en evaluar 
y estructurar las pruebas, incautar y confiscar 
productos y materiales de producción, e 
informar a la policía para su investigación 
ulterior. Los cursos de comercio electrónico 
describen los requisitos que se exigen a 
las empresas alimentarias que operan por 
Internet, así como los requisitos de registro e 
identificación para los comerciantes virtuales 
de la UE.

ASUNTO: El marco legislativo y normativo 
de la UE sobre la producción y el etiquetado 
de productos ecológicos se ha diseñado 
para garantizar a los consumidores que 
los productos marcados como tales se 
han producido con arreglo a los requisitos 
reglamentarios. El Reglamento (CE) 
n.o 834/2007 sobre producción y etiquetado 
de productos ecológicos exige a los Estados 
miembros el establecimiento de sistemas 
de control, con arreglo al Reglamento (CE) 
n.o 882/2004 sobre los controles oficiales 
efectuados en alimentos y piensos, y 
verificar el cumplimiento de los requisitos 
reglamentarios. Los cursos sobre regímenes 
de producción ecológica cubren la mejora 
ulterior del conocimiento de los requisitos de 
control, mediante la reunión de participantes 
de diferentes Estados miembros, el 
intercambio de experiencias y la difusión 
de buenas prácticas para actividades y 
procedimientos de control.

RÉGIMEN DE 
PRODUCCIÓN 

ECOLÓGICA 

DOS SESIONES DE 3 DÍAS

Participantes: 55
Países anfitriones: 5
(República Checa, Alemania, Italia, 
Lituania, España)

CONTENIDO DEL CURSO: Se cubren 
los requisitos para la puesta en marcha y el 
funcionamiento del sistema de control en 
la producción y el etiquetado de productos 
ecológicos, en relación con las normas 
generales de control vigentes en todos los 
sectores alimentarios y de piensos según 
el reglamento sobre los controles oficiales 
(n.o 882/2004) y las normas de control 
adicionales específicas del sector en la 
legislación relativa a productos ecológicos 
(n.o 834/2007, 889/2008 y 1235/2008). 
Asimismo, se aborda la supervisión de 
los órganos de control de las autoridades 
competentes, y se establecen los requisitos 
para la acreditación de los órganos de control 
y para su supervisión por las autoridades 
competentes.
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ASUNTO: El control de las importaciones 
es un elemento clave del régimen 
fitosanitario de la UE. La Dirección 
F - Auditorías y Análisis de Salud y 
Alimentarios ha observado diferencias 
entre los Estados miembros en relación 
con el conocimiento de los requisitos de la 
UE y el enfoque sobre el nivel de control 
de las importaciones. El nuevo régimen 
fitosanitario de la UE propuesto exigirá la 
vigilancia de determinados organismos 
y el establecimiento de programas de 
inspección plurianuales.

CONTROLES 
FITOSANITARIOS 

NUEVE SESIONES

Participantes: 210
Países anfitriones: 7
(Austria, Bélgica, Francia, Italia, Polonia, 
Portugal, Reino Unido)

CONTENIDO DEL CURSO: 
La formación sobre el control de las 
importaciones abarca los principios del 
régimen de cuarentena vegetal de la UE para 
importaciones, los elementos prácticos de 
las inspecciones, la selección de mercancías 
no reguladas para los controles y la 
comprobación de elementos prohibidos y no 
declarados. Se ocupa también de las medidas 
que se adoptan en caso de incumplimiento, 
la adaptación de los programas de control en 
función de riesgos nuevos y el uso de datos 
de interceptación y otro tipo de información 
para seleccionar los objetivos de las 
inspecciones. Se organizan visitas a puntos de 
entrada y puestos de inspección en lugares 
de destino para debatir los pormenores de 
los controles.

ASUNTO: El curso incluye un suplemento 
útil para servicios que necesitan planificar 
una vigilancia a gran escala de los 
organismos susceptibles de plantear una 
situación de crisis fitosanitaria (por ejemplo, 
Xylella fastidiosa o Huanglongbing), 
que tal vez exija realizar inspecciones 
plurianuales para determinar el estado de la 
enfermedad.
El objetivo es facilitar información clara y 
armonizada sobre los elementos clave de 
las normas internacionales pertinentes (en 
concreto, las Normas Internacionales para 
Medidas Fitosanitarias, números 6 y 8) 
y las buenas prácticas para planificar las 
inspecciones, en particular para definir sus 
objetivos y su base estadística, su ejecución 
y los informes correspondientes. Se abordan 
los requisitos relativos a la solicitud, la 
documentación y la elaboración de informes 
para el Programa de Trabajo de la Comisión.

ESTUDIOS 
FITOSANITARIOS

DOS SESIONES DE 3 DÍAS

Participantes: 47
Países anfitriones: 4
(Alemania, Italia, Letonia, España) sfs

CONTENIDO DEL CURSO: Se aborda 
la legislación pertinente de la UE, como 
el Reglamento Financiero y el Programa 
de Trabajo de la Comisión, las Normas 
Internacionales para Medidas Fitosanitarias 
(NIMF) y las normas de la Organización 
Europea y Mediterránea para la Protección 
de las Plantas (OEPP), y se decide el plan de 
la inspección y la planificación de recursos, 
así como la formación y las pautas para el 
personal que realiza inspecciones.

ASUNTO: La estrategia de cooperación 
y trabajo en red y la estrategia científica 
para 2012-2016, ambas de la EFSA, exigen 
formación sobre la evaluación del riesgo de 
seguridad alimentaria, mientras que el Foro 
Consultivo de la EFSA señala la necesidad de 
formación a largo plazo sobre la evaluación 
de riesgos para expertos en distintos ámbitos 
de la seguridad alimentaria.

PRINCIPIOS Y 
MÉTODOS DE 
EVALUACIÓN 
DE RIESGOS 

DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

DOS SESIONES DE 3 DÍAS

Participantes: 56
Países anfitriones: 4
(Estonia, Alemania, Italia, Portugal) 

CONTENIDO DEL CURSO: Todas 
las sesiones, salvo las dedicadas a 
salud y bienestar animal, ofrecen una 
introducción a la evaluación de riesgos 
de seguridad alimentaria. Hay sesiones 
sobre evaluación de riesgos en distintos 
ámbitos: microbiológico, químico, plagas, 
organismos modificados genéticamente 
(OMG), bienestar animal, medioambiental 
y salud animal. La formación sobre la 
evaluación de riesgos en nutrición detalla el 
modelo pertinente de evaluación de riesgos, 
las dificultades de la evaluación de riesgos 
en nutrición, la evaluación del riesgo por 
ingestión alimentaria, la caracterización del 
riesgo y las herramientas de modelización 
para distintas opciones de gestión.
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ASUNTO: La UE tiene tres regímenes 
que garantizan la calidad de los productos 
agrícolas y los alimentos: denominaciones de 
origen protegidas, indicaciones geográficas 
protegidas y especialidades tradicionales 
garantizadas. El régimen de la UE relativo 
a la producción ecológica garantiza que los 
productos marcados como tales lo sean 
realmente. Estos regímenes de calidad deben 
estar respaldados por controles eficaces.

REGÍMENES DE 
DENOMINACIONES 

DE ORIGEN 
PROTEGIDAS (DOP, 

IGP, ETG, IG)

UNA SESIÓN DE 3 DÍAS

Participantes: 28
Países anfitriones: 4
(Croacia, Francia, Italia, Rumanía)

CONTENIDO DEL CURSO: Se ocupa 
de la producción ecológica y de los regímenes 
de denominación de origen protegida. Se 
explican los requisitos de control alimentario 
y de acreditación de comercialización en la 
UE y su aplicación, así como los requisitos 
generales para los organismos con sistemas 
de certificación de productos.

ASUNTO: La finalidad de las medidas de 
la UE es establecer un sistema armonizado 
para el comercio y las importaciones a 
la UE de esperma, óvulos y embriones 
de animales ovinos, caprinos, equinos y 
porcinos. Su ejecución protege a la UE de la 
propagación de enfermedades animales a 
través de productos para la reproducción de 
las especies mencionadas. Existen normas 
específicas para la producción, la recogida, 
la manipulación, el almacenamiento 
y el transporte de esperma, óvulos y 
embriones. Los equipos encargados de 
estas operaciones deben ser inspeccionados, 
aprobados y supervisados por las 
autoridades veterinarias.

ESPERMA, ÓVULOS 
Y EMBRIONES

UNA SESIÓN DE 3 DÍAS

Participantes: 28
Países anfitriones: 3
(Italia, Portugal, Suecia)

CONTENIDO DEL CURSO: El propósito 
es ampliar conocimientos sobre el modo 
en que funcionan los centros de recogida y 
almacenamiento de esperma y los equipos 
de recogida y producción de embriones, así 
como transmitir una visión común de los 
requisitos para su aprobación y supervisión. 
Los temas incluyen las disposiciones de la 
UE relativas a la supervisión de la recogida, 
el almacenamiento y la producción de 
esperma, óvulos y embriones de animales 
bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y equinos; 
el comercio y las importaciones de dichos 
productos, y los procesos de recogida, 
producción y almacenamiento.

ASUNTO: El personal experto de la 
Comisión realiza auditorías en los Estados 
miembros para comprobar que se realizan 
controles oficiales de conformidad con los 
planes de control plurianuales y la legislación 
de la UE. Concluidas una serie de auditorías 
en ámbitos SFS, los servicios de auditoría de 
la DG SANTE elaboran un informe sobre el 
funcionamiento de los controles, en el cual 
se identifican buenas prácticas, deficiencias y 
problemas recurrentes.

REFUERZO DE LA 
RESPUESTA DE 
LOS ESTADOS 

MIEMBROS A LAS 
AUDITORÍAS DE LA 

UNIÓN

UNA SESIÓN DE 2 DÍAS

Participantes: 37
Países anfitriones: 1
(Irlanda)

CONTENIDO DEL CURSO: El objetivo 
es que los Estados miembros participen 
en debates sobre los resultados y las 
conclusiones de las auditorías, que les 
permitan mejorar los controles y conocer las 
buenas prácticas que aplican otros Estados 
miembros. En las sesiones del taller se 
plantean debates sobre cómo introducir de 
forma generalizada buenas prácticas en los 
controles y cómo abordar los problemas.
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ASUNTO: De unas 1 000 sustancias 
activas utilizadas en PFS que se 
comercializaban antes de 1993, solo 
un 26 % ha pasado las evaluaciones de 
seguridad armonizadas de la UE. La UE ha 
introducido criterios más estrictos para las 
sustancias activas y su intención es mitigar 
el efecto de los PFS en la salud y el medio 
ambiente promoviendo la aplicación de 
principios de gestión integrada de plagas 
(GIP) y el uso de productos de bajo riesgo. 
Los Estados miembros deben asegurarse 
de que todos los usuarios profesionales y 
distribuidores de PFS tengan acceso a una 
formación adecuada.

USO SOSTENIBLE 
DE PRODUCTOS 

FITOSANITARIOS 

SIETE SESIONES DE 4 DÍAS

Participantes: 197
Países anfitriones: 3
(Alemania, Grecia, Portugal)

CONTENIDO DEL CURSO: El objetivo 
es aumentar los conocimientos de los 
formadores de los usuarios profesionales de 
PFS, los distribuidores y los minoristas, así 
como del personal que aplica la certificación 
de la formación. 
El curso facilita conocimientos armonizados 
a partir de los cuales los participantes 
pueden adaptar y armonizar sus propios 
programas de formación, lo que debería 
aumentar el reconocimiento mutuo de los 
certificados nacionales. Hay tres módulos: 
requisitos jurídicos, uso seguro y aspectos 
medioambientales, y uso sostenible de los 
PFS.

ASUNTO: La legislación de la UE tiene por 
objeto garantizar que todos los alimentos 
que se venden o se fabrican en la UE, o los 
importados a la misma, cumplan unas normas 
bien definidas. Como parte de su sistema 
de control de importaciones, la Comisión ha 
establecido el Sistema Experto de Control del 
Comercio (TRAde Control and Expert System 
- TRACES), una herramienta de gestión, 
multilingüe y en línea, que permite realizar 
un seguimiento de los desplazamientos, la 
importación y la exportación de animales 
vivos, plantas y productos animales y 
vegetales en Europa. La red de TRACES está 
compuesta por autoridades de los Estados 
miembros, terceros países participantes y 
agentes económicos.

TRACES, EL 
SISTEMA EXPERTO 
DE CONTROL DEL 

COMERCIO

SEIS SESIONES DE 3 DÍAS

Participantes: 177
Países anfitriones: 3
(Estonia, Francia, Hungría, Italia, Letonia, 
España)

CONTENIDO DEL CURSO: Los talleres 
están destinados al uso de TRACES para la 
importación de animales vivos y productos 
de origen animal, productos de origen no 
animal o plantas vivas, o para el comercio 
intracomunitario de animales vivos. Se explica 
el sistema TRACES, con especial atención a 
la evolución reciente de los procedimientos 
utilizados en puntos de entrada y a la 
certificación de las importaciones y el 
comercio. Se atiende en especial a los 
aspectos de la legislación sobre alimentos y 
salud y bienestar animal referidos al control 
del comercio y de las importaciones. 
También ofrecen a los usuarios información 
actualizada sobre los avances en la 
aplicación de TRACES.
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ASUNTO: Las medidas integrales de la 
UE que establecen normas de prevención, 
control y erradicación de las encefalopatías 
espongiformes transmisibles (EET) están 
evaluadas, consolidadas y actualizadas 
sobre la base de asesoramiento científico y 
normas internacionales. Las medidas están 
destinadas a controlar los riesgos para la 
salud de las EET y regulan toda la cadena de 
comercialización y producción de animales 
vivos y productos de origen animal.

ENCEFALOPATÍAS 
ESPONGIFORMES 
TRANSMISIBLES 

CUATRO SESIONES DE 3 DÍAS

Participantes: 121
Países anfitriones: 3
(Italia, Portugal, Eslovenia) 

CONTENIDO DEL CURSO: Se 
centra en las medidas de reducción del 
riesgo de EET, su aplicación y su control, así 
como en la experiencia y las dificultades 
planteadas sobre el terreno. El objetivo 
es armonizar los enfoques y las prácticas 
de los Estados miembros, y aumentar la 
eficacia de las autoridades en el control del 
cumplimiento de los requisitos. Se abordan 
las disposiciones sobre eliminación de 
materiales de riesgo, prohibición del uso 
de huesos de rumiantes en la producción 
de carne, control y vigilancia, control de 
la prohibición de piensos, erradicación, 
programas de cría para propagar la 
resistencia genética a la tembladera clásica 
de ovinos, comercialización, importaciones y 
exportaciones.

ASUNTO: Las zoonosis se gestionan 
con medidas generales y específicas, 
en particular para Salmonella, así como 
con normas específicas de control y 
supervisión para la producción primaria 
y la comercialización, incluidos criterios 
microbiológicos. El propósito es garantizar 
la supervisión de las zoonosis, los 
agentes zoonóticos y la resistencia a los 
antimicrobianos relacionada, así como 
la adopción de medidas para detectar y 
controlar los agentes zoonóticos durante la 
producción, el tratamiento y la distribución de 
alimentos.

ZOONOSIS Y 
RESISTENCIA A LOS 
ANTIMICROBIANOS

CUATRO SESIONES DE 3 DÍAS

Participantes: 78
Países anfitriones: 4
(Grecia, Irlanda, Italia, Polonia)

CONTENIDO DEL CURSO: La 
formación sobre el control de las 
zoonosis tiene por objeto armonizar los 
planteamientos de los Estados miembros y 
aumentar la eficacia de los funcionarios en la 
aplicación de los controles y la elaboración de 
los correspondientes informes. Se presta una 
atención especial al control de Salmonella en 
aves de corral y cerdos, y a Campylobacter a 
lo largo de la cadena de producción de carne 
de ave.

ASUNTO: Refuerzo de los controles 
oficiales y la cooperación entre diferentes 
organismos de los Estados miembros que 
participan en el control y la auditoría en 
el ámbito relacionado (en sentido amplio) 
con la legislación alimentaria, la salud 
y el bienestar animal y la salud vegetal. 
Intercambio de conocimientos sobre avances, 
mejoras y cambios en los ámbitos de los 
controles oficiales, y se abordan elementos 
de la legislación vigente en el ámbito en 
cuestión. 

ORGANIZACIÓN DE 
CONFERENCIAS EN 

GRANGE RELACIONADAS 
CON LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA, LA 
SALUD Y EL BIENESTAR 

ANIMAL Y LA SALUD 
VEGETAL

SEIS TALLERES DE 2 DÍAS

Participantes: 237
Países anfitriones: 4
(Irlanda)

CONTENIDO DEL CURSO: Está 
dirigido principalmente a funcionarios de 
los Estados miembros, para armonizar los 
procedimientos de control y auditoría de 
la Comisión Europea a fin de mejorar la 
seguridad y la calidad de los alimentos, la 
salud y el bienestar animal y la salud vegetal. 
Se centra en los riesgos microbiológicos en la 
producción primaria de alimentos de origen 
no animal, incluidos los sistemas de semillas 
germinantes, el refuerzo y la mejora de los 
controles de las importaciones, los materiales 
destinados a entrar en contacto con 
alimentos, las infecciones por Campylobacter 
y el bienestar de las vacas lecheras.
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ASUNTO: El objetivo principal es proporcionar formación 
sobre las medidas que deben adoptarse (y las que no) 
ante casos de peste porcina africana, modo de evitar su 
propagación, etc. 
Los participantes procedían de una zona limitada de los 
Estados miembros interesados, donde la preocupación era 
mayor, es decir, de las zonas fronterizas con tales países 
afectados por la PPA (Bielorrusia, Moldavia, Ucrania y Rusia).

PESTE PORCINA AFRICANA 
– BIOSEGURIDAD E 

IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN 
DE ENFERMEDADES

SIETE TALLERES DE 1 DÍA

Participantes: 337
Países anfitriones: 7
(Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y 
Eslovaquia)

CONTENIDO DEL CURSO: Los talleres se organizaron en 
colaboración con las autoridades competentes de los Estados 
miembros en cuestión y en lugares próximos a la frontera 
entre estos Estados y los países infectados por la PPA. 
Las conferencias se dirigieron principalmente a veterinarios 
oficiales, veterinarios privados locales a quienes se habían 
delegado las tareas de control oficiales y funcionarios de 
puestos de inspección fronterizos. Fue importante que los 
veterinarios privados locales estuvieran bien representados (la 
inmensa mayoría), ya que ellos serán los primeros en detectar/
hacer frente/combatir la enfermedad en sus respectivos países.
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ASUNTO: La iniciativa BTSF World está financiada por la Dirección General de Cooperación 
Internacional y Desarrollo (DG DEVCO), y coordinada por la DG SANTE. Su objetivo principal es 
ayudar a los países en desarrollo a establecer normas más rigurosas en los sistemas de seguridad 
alimentaria y en las condiciones de salud animal y vegetal, de modo que contribuyan a su desarrollo 
económico y les permitan exportar, además de proporcionar las condiciones necesarias para una 
producción alimentaria segura.
Este programa también tiene la particularidad de que está dirigido tanto a productores de alimentos 
y agricultores, como a funcionarios públicos.
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BTSF World puede ayudar a los países en desarrollo a entender la legislación de la UE, lo que, 
a su vez, ayudaría a estos a exportar sus productos, facilitando al mismo tiempo los controles 
de las importaciones en la UE y reduciendo la carga para los importadores comunitarios. Unos 
procedimientos de control más uniformes entre los socios comerciales de la UE y otros países 
contribuyen a que la competencia entre las empresas comunitarias y no comunitarias sea más 
justa, además de garantizar que los consumidores de la UE acceden a productos que cumplen 
las normativas de la Unión. BTSF World ayuda, asimismo, a aumentar la confianza en el modelo 
regulador de la UE entre las autoridades competentes de otros socios comerciales internacionales y 
abre el camino hacia nuevos mercados alimentarios para los operadores de la UE.
 
Las actividades incluyen la seguridad alimentaria y la salud vegetal, así como la salud y el bienestar 
animal. Están dirigidas a tres regiones del mundo: África y los países de la PEV; América Central y del 
Sur y el Caribe, y Asia y el Pacífico.

CONTENIDO DEL CURSO: Los programas BTSF World incluyen tres cursos sobre seguridad 
alimentaria y salud vegetal, y otros tres sobre salud y bienestar animal. Están dirigidos a dos grupos 
de países: en primer lugar, los de África y los incluidos en la Política Europea de Vecindad, 
así como los de América Central y del Sur y el Caribe; y en segundo lugar, 
los países de Asia y el Pacífico. Los temas están determinados por acuerdos comerciales y de 
desarrollo, 
intereses en cuestiones dadas y auditorías e informes de la Comisión. Los participantes abarcan 
desde personal de las autoridades competentes a pequeños productores y otras partes interesadas. 
En la medida de lo posible, los talleres refuerzan y revalorizan las misiones de formación intensiva.
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Dermatosis nodular contagiosa
De manera excepcional se organizó un taller de cuatro días en Bulgaria para países 
vecinos no comunitarios. El número de brotes y casos notificados cada año ha 
aumentado a medida que la enfermedad se extiende hacia el norte. No obstante, 
no está claro si ello se debe a un cambio en la virulencia de la enfermedad, su 
propagación a zonas de producción ganadera más intensiva o a mayores tasas de 
detección.
Teniendo en cuenta que la enfermedad es nueva para la UE, el contenido 
técnico del taller abarca todos los aspectos principales. Se hace especial 
hincapié en la respuesta rápida, la fase de recuperación y la vacunación.

Bulgaria

UN TALLER DE  
4 DÍAS

31
PARTICIPANTES



26 FORMACIÓN IMPARTIDA FUERA DE LA UE 

EJEMPLOS DE MFI EN EL MARCO DE LA BTSF

ERRADICACIÓN DE LA DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN LOS BALCANES 
OCCIDENTALES: BULGARIA, MONTENEGRO, BOSNIA Y HERZEGOVINA, KOSOVO, ALBANIA Y 

MOLDAVIA

ASUNTO: La dermatosis nodular contagiosa (DNC) es una 
enfermedad del ganado vacuno inducida por Capripoxvirus, de gran 
importancia económica y que representa un enorme problema para 
la salud y el bienestar de los animales. Provoca graves pérdidas 
directas por disminución de la producción de leche, esterilidad de 
los toros, daños en las articulaciones y muerte. En consecuencia, el 
efecto sobre la seguridad alimentaria es muy importante.
En general, la repercusión de la DNC en la mayoría de los países de 
Oriente Medio, Europa sudoriental y el Cáucaso septentrional ha sido 
muy grave, con implicaciones tanto para la seguridad alimentaria 
como para el comercio de productos lácteos. La vacunación, junto 
con una política de erradicación viable y campañas de sensibilización 
bien preparadas, podría mejorar las capacidades diagnósticas y 
detener la propagación de la enfermedad en todos los países en los 
que se vacune a toda la población bovina.

INTERVENCIÓN: Se ha impartido un taller de formación regional 
en Bulgaria, así como cinco MFI de la iniciativa BTSF en las que 
participaron países de la misma zona geográfica que el taller 
(Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Albania y Moldavia), 
a fin de garantizar que los sistemas de vigilancia necesarios 
para detectar la DNC fueran idóneos y se adoptaran las medidas 
apropiadas para responder a los (potenciales) brotes. El paquete 
de MFI incluyó una formación muy práctica, como visitas a 
explotaciones ganaderas afectadas por DNC y visitas a los 
laboratorios centrales para revisar las medidas para realización de 
pruebas de DNC, formación del personal, evaluación de la capacidad 
de análisis de muestras, etc.

Albania, Bosnia-Herzegovina, 
Kosovo, Moldavia, Montenegro, 

Túnez, Ucrania

MFI

9

MEDIDAS ADOPTADAS EN TÚNEZ PARA PROTEGER A LOS CIUDADANOS DE UNA DE LAS ENFERMEDADES ZOONÓTICAS QUE  
MÁS MUERTES PROVOCA: LA RABIA

ASUNTO: En Túnez, la rabia tiene una presencia continua 
como enfermedad enzoótica. La mayoría de las infecciones 
de este tipo se deben al biotipo canino del virus.
Esta situación, junto con el desplazamiento periódico 
de turistas y trabajadores migrantes entre el norte de 
África y la UE, supone un riesgo especial para los Estados 
miembros de la Unión.
Aunque se han adoptado medidas para garantizar que 
los perros, gatos y hurones importados estén vacunados 
contra la rabia, existe el riesgo de que puedan entrar en la 
UE animales potencialmente infectados. 

INTERVENCIÓN: Las intervenciones se centraron en 
ayudar a las autoridades veterinarias competentes a garantizar 
que todos los perros y gatos importados o desplazados 
para fines no comerciales a la UE cumplieran los requisitos 
pertinentes de sanidad animal y certificación veterinaria.
Las MFI consistieron en dos sesiones celebradas en Túnez 
capital, con veterinarios oficiales de los Commissariats 
Régionaux au Développement Agricole (CRDA) procedentes 
de todo el país. En concreto, las misiones fueron sesiones de 
formación en el laboratorio durante las cuales los expertos 
realizaron presentaciones orales y ejercicios prácticos.

BTSF WORLD - SALUD Y BIENESTAR ANIMAL EN 
ÁFRICA Y LOS PAÍSES DE LA PEV
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Bienestar animal: El objetivo principal del seminario es 
reforzar la capacidad de los participantes para comprender 
la legislación de la UE sobre bienestar animal, y para aplicar 
normas equivalentes en el sur de Asia, adaptadas al contexto 
climático y cultural local.

Sri Lanka, Tailandia

DOS TALLERES DE 
4 DÍAS

96
PARTICIPANTES

Resistencia a los antimicrobianos: Este taller ayuda a 
conocer mejor el modo de abordar los problemas de resistencia 
a los antimicrobianos (RAM) en la interrelación entre animales y 
humanos utilizando el planteamiento «Una sola salud».

El objetivo es aumentar la sensibilización en la región sobre la 
amenaza de la RAM, y examinar estrategias para abordarla en el 
marco de «Una sola salud».
Las estrategias presentadas y debatidas abordaron el enfoque 
de la UE y las buenas prácticas internacionales para el uso 
adecuado de los antibióticos, la prevención de la resistencia 
microbiana, el seguimiento, la vigilancia de la RAM y el aumento 
de la sensibilización de la población y los profesionales sobre las 
amenazas de la RAM.

SRI LANKA TAILANDIA
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BTSF WORLD - SALUD Y BIENESTAR ANIMAL EN AMÉRICA CENTRAL Y 
DEL SUR Y EL CARIBE

Panamá, Brasil

DOS TALLERES DE  
4 DÍAS

75
PARTICIPANTES

Brucelosis equina:
Las actividades realizadas forman parte de una estrategia global 
emprendida por la DG SANTE centrada en países que ya son 
socios habituales de los mercados de la UE y de terceros países 
o que tienen un buen potencial comercial que debe fomentarse a 
través de medidas de cumplimiento en materia SFS.

El taller se presentó con un resumen de los requisitos para que 
la información resultara de utilidad, es decir, que fuera fiable, 
integral, organizada, actualizada, oportuna y auditable. Se 
subrayó la importancia de los sistemas de información sobre 
salud animal, incluido el aspecto relativo a la transparencia con 
las partes interesadas a escala local, nacional e internacional.

Los instrumentos de diagnóstico se abordaron de manera 
superficial (dado que se tratan en la segunda presentación), 
y se compartió información epidemiológica disponible, que 
incluyó la importancia de los desplazamientos de los animales 
en la propagación de las bacterias en poblaciones equinas. 
Se facilitaron ejemplos por medio de datos extraídos de 
publicaciones recientes. Se presentaron tratamientos y otras 
especies animales vulnerables, así como la enfermedad en 
humanos.
Se facilitaron recomendaciones para los programas de control 
y para la importación desde zonas exentas de muermo o 
endémicas.

PANAMÁ Y BRASIL
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EJEMPLOS DE MFI EN EL MARCO DE LA BTSF

CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL EN CHILE 

Bolivia, Chile, 
Colombia

MFI

3

ASUNTO: En un mercado alimentario globalizado como 
el actual, los agricultores y los productores de alimentos 
europeos se enfrentan a la competencia de muchos países, 
algunos de los cuales tienen normas de bienestar animal 
(BA) menos rigurosas que las aplicadas en la UE. Esto sitúa 
a los agricultores y productores comunitarios en desventaja 
comercial, ya que deben invertir más dinero para que sus 
empresas cumplan las normas más estrictas de la UE. Dado 
que muchos países latinoamericanos son socios comerciales 
importantes para la UE, el bienestar animal es un tema de 
interés para ellos. Por tanto, el fin de los talleres de la BTSF y el 
paquete de misiones de formación intensiva (MFI) era ayudar 
a las autoridades competentes a aplicar satisfactoriamente 
estrategias de cumplimiento de las normativas a escala 
regional y local, así como ampliar los sistemas existentes 
para verificar la eficacia de los sistemas de control oficiales. 
También contribuyeron a la implantación y la ejecución del 
marco legislativo nacional sobre controles oficiales en relación 
con respeto al bienestar animal en la gestión de situaciones 
no epidémicas, con especial atención a la despoblación y a los 
métodos de matanza y sacrificio de urgencia.

INTERVENCIÓN: La serie de intervenciones de MFI 
consistió principalmente en la celebración de reuniones 
entre las autoridades competentes y los expertos de las 
MFI para facilitar información de referencia sobre bienestar 
animal y la legislación de la UE al respecto, así como 
para debatir la legislación y las iniciativas nacionales. 
Se proporcionó asistencia técnica para garantizar que 
los sistemas de control de la correcta adaptación de las 
prácticas de bienestar animal fueran eficaces. 
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Etiopía

UN TALLER DE  
4 DÍAS

43
PARTICIPANTES

Higiene y seguridad alimentaria
El objetivo principal es proporcionar formación, en especial a los miembros del personal 
de las autoridades competentes de los países miembros de EAC, COMESA y SADC 
que ejecutan las actividades oficiales de control, para mantenerles actualizados sobre 
todos los aspectos del «Referencial de la Unión Africana sobre seguridad alimentaria», 
desarrollado en el marco del programa BTSF-África, así como sus directrices de 
aplicación, y sobre la normativa de la UE en materia de higiene alimentaria y de 
piensos.

ETIOPÍA
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EJEMPLOS DE MFI EN EL MARCO DE LA BTSF

HACIA UNA PESCA SOSTENIBLE: REFUERZO DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS 
PRODUCTOS PESQUEROS EN GUINEA CONAKRY

ASUNTO: Los productos pesqueros son uno de los 
principales bienes básicos de Guinea Conakry, con un valor 
anual de casi el 3 % del PIB nacional. Tras una advertencia 
oficial en noviembre de 2012, en noviembre de 2013 la 
UE expidió una prohibición comercial en relación con las 
exportaciones de los productos pesqueros de ese país, por 
lo inadecuado de sus acciones contra la pesca ilegal, no 
declarada y no regulada (INDNR). Desde entonces, Guinea 
Conakry ha revisado su marco jurídico para combatir este 
tipo de pesca, ha reforzado su sistema de sanciones, ha 
mejorado la vigilancia y el control de su flota y de sus 
aguas, y ahora cumple la legislación internacional.

INTERVENCIÓN: A raíz de las importantes mejoras 
introducidas en la gestión nacional de la pesca, la Comisión 
Europea adoptó la decisión de retirar la «tarjeta roja» en 
octubre de 2016. En noviembre de 2016 se realizó una 
MFI en Guinea para ayudar a las autoridades competentes 
a abordar el resto de las deficiencias. 
La intervención ha reforzado las capacidades de la 
autoridad competente en la ejecución de controles oficiales 
y ha aumentado la sensibilización sobre los requisitos 
de la UE, lo que podría ayudar al país a reanudar las 
exportaciones de sus productos pesqueros a la UE. La 
formación iba dirigida al personal de la DG ONSPA (Office 
National de contrôle Sanitaire des produits de la Pêche et 
de l’Aquaculture).

AUMENTO DE LAS CAPACIDADES DE KENIA PARA LOGRAR UN CONTROL EFICIENTE DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS

ASUNTO: Los guisantes y las judías sin vaina son una parte 
importante de las exportaciones de productos frescos de Kenia 
a la UE, junto con flores cortadas, frutas y otras verduras. 
El sector hortícola es uno de los subsectores agrícolas de 
crecimiento más rápido del país y su contribución a los ingresos 
por divisas del país es enorme.
Desde 2012, el sector hortícola de Kenia se enfrenta al problema 
de los residuos de plaguicidas, así como a incumplimientos 
fitosanitarios, por lo que la UE ha redoblado el control de 
las importaciones. En enero de 2013, las judías kenianas 
se clasificaron como «de alto riesgo» en el Reglamento CE 
669/2009 y se incluyeron en la lista de alimentos y piensos 
de origen no animal sujetos a un mayor nivel de control en las 
importaciones. Con el apoyo de la UE, las autoridades de Kenia 
respondieron proactivamente a la crisis y se reunieron para 
desarrollar y supervisar un plan de acción nacional coordinado 
y cohesionado con el fin de mejorar las prácticas y los 
procedimientos en los servicios de inspección y en el control de 
residuos de plaguicidas.

INTERVENCIÓN: En el marco de la iniciativa BTSF World 
se ha realizado una MFI para mejorar los procedimientos de 
control de la calidad en el laboratorio del Servicio de Ins-
pección Fitosanitaria de Kenia (KEPHIS). La misión se centró 
en la formación de los directivos de KEPHIS sobre sistemas 
específicos de control de la calidad y sobre la evaluación del 
rendimiento analítico.

Camerún, Egipto, 
Guinea Conakry, Cabo 

Verde, Kenia, 
Kazajistán, Marruecos, 

Namibia, Túnez

MFI

10
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ASUNTO: En el contexto de la globalización económica, 
el comercio agrícola entre los países aumenta con rapidez. 
El régimen de cuarentena vegetal ha desempeñado 
un importante papel económico y social. Aparte de los 
beneficios evidentes del comercio internacional, la circulación 
de productos agrícolas se asocia siempre a riesgos de 
propagación de plagas de un país a otro. Para proteger los 
cultivos, muchos países imponen medidas fitosanitarias.

INTERVENCIÓN: A la luz del «Acuerdo sobre la aplicación de 
medidas sanitarias y fitosanitarias» de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), es necesaria una justificación técnica de las 
medidas impuestas, en particular la relativa a transparencia. 
En este contexto, la iniciativa BTSF colaboró con varios países 
de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) 
para que las autoridades competentes locales mejoraran sus 
conocimientos sobre la legislación comunitaria destinada a 
proteger a la Unión de la introducción y propagación de plagas 
y enfermedades.

PREPARACIÓN DE LAOS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS SOBRE EL CONSUMO NACIONAL DE ALIMENTOS, COMO BASE DE UNA E 
VALUACIÓN MÁS EFICAZ DEL RIESGO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

ASUNTO: La combinación de los datos sobre el consumo de 
alimentos con los datos sobre la concentración de sustancias 
químicas en los alimentos es un paso importante en los planes de 
evaluación de riesgos de seguridad alimentaria desarrollados por 
las autoridades competentes en materia de seguridad alimentaria. 
Por tanto, es esencial que países como Laos generen datos sobre 
el consumo de alimentos, necesarios para determinar la exposición 
humana a sustancias químicas. El valor resultante del cálculo 
de la exposición (aguda o crónica) a través de la alimentación 
se compara con el valor toxicológico o de referencia nutricional 
pertinente para la sustancia química alimentaria en cuestión. 
Entre 2011 y 2012, la Comisión Europea, entre otros donantes, 
ayudó a Laos para que cumpliera las obligaciones SFS y pudiera 
acceder a la OMC. No obstante, seguía siendo necesario el apoyo 
para establecer límites exactos de evaluación de la exposición a 
través de la alimentación y realizar estudios nacionales sobre la 
seguridad alimentaria y la nutrición.

INTERVENCIÓN: Se organizaron una serie de MFI para 
desarrollar herramientas de encuesta y para efectuar una 
encuesta piloto con el fin de apoyar no sólo la mejora 
de la seguridad alimentaria, sino también de la nutrición 
en Laos. La encuesta piloto se realizó en tres lugares 
(la capital, Vientián, y las provincias de Luanprabang 
y Champasack) e incluyó a 617 encuestados. Las 
autoridades pueden utilizar los resultados para evaluar 
la seguridad alimentaria y el estado nutricional de los 
laosianos. Asimismo, sirven para revisar las normas 
existentes sobre seguridad alimentaria.

Bangladés, 
Camboya, Laos, 

Maldivas, Myanmar/
Birmania, Filipinas, 
Sri Lanka, Vietnam 

MFI
10

Sri Lanka

UN TALLER DE  
4 DÍAS

42
PARTICIPANTES

EJEMPLOS DE MFI EN EL MARCO DE LA BTSF

Información y etiquetado de los alimentos:
El taller cubre principalmente el etiquetado de los alimentos y las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables. Su 
objetivo es garantizar que las autoridades competentes de terceros países efectúen controles más eficientes de los alimentos 
exportados a la UE, y también que puedan influir en la formulación de leyes en terceros países que sean similares a las de la UE.

BTSF WORLD - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
SALUD VEGETAL EN ASIA Y EL PACÍFICO

SRI LANKA

INTERVENCIONES FITOSANITARIAS EN PAÍSES DE LA ASEAN
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Moluscos bivalvos vivos: Los objetivos específicos 
del taller son: formar adecuadamente a los operadores del 
sector alimentario en aspectos relacionados con la higiene 
y la seguridad alimentaria de los productos de la pesca 
y la acuicultura, así como los moluscos bivalvos vivos; 
ayudar a que las autoridades competentes adquieran 
conocimientos especializados para la correcta realización 
de controles oficiales de los productos de la pesca y 
la acuicultura, así como los moluscos bivalvos vivos, y 
contribuir al establecimiento de sistemas adecuados de 
gestión de riesgos asociados a los diferentes procesos de 
producción existentes, así como al control adecuado de 
los productos de la pesca y la acuicultura, y los moluscos 
bivalvos vivos.

Controles fitosanitarios: El taller contribuye al 
aumento de la disponibilidad de alimentos seguros y 
nutritivos en los mercados nacionales e internacionales, así 
como a la reducción de la pobreza, al mejorar los ingresos 
de los pequeños agricultores y de los trabajadores 
agrícolas que intervienen en la producción de alimentos 
más seguros gracias a la mejora del acceso al mercado de 
estos productos.

CHILE URUGUAY

Chile, Uruguay

DOS TALLERES DE 
4 DÍAS

105
PARTICIPANTES
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EJEMPLOS DE MFI EN EL MARCO DE LA BTSF

MEJORA DE LA MANIPULACIÓN A BORDO DEL PESCADO EN SAN VICENTE Y LAS 
GRANADINAS

ASUNTO: El sector pesquero en San Vicente y las Granadinas 
(SVG) es principalmente artesanal, y más del 70 % de las 
2 500 personas que se dedican a él, según las estimaciones, 
dependen exclusivamente de la pesca y actividades 
relacionadas. Hay unas 800 pequeñas embarcaciones 
pesqueras que faenan en aguas locales, y otras 200 de 
tamaño más grande que lo hacen en alta mar.
Las cerca de 950 toneladas de pescado procedente de la pesca 
a pequeña escala, con un valor aproximado de 2,3 millones 
de euros, representan en torno al 1,5 % del PIB del país. Una 
de las razones por las que SVG perdió su acceso al lucrativo 
mercado pesquero de la UE en 2000 fue la manipulación 
inapropiada del pescado a bordo que realizaban los pequeños 
pescadores y los riesgos asociados de seguridad alimentaria. 
Representó un revés para la pesca a pequeña escala, que 
mantenía un comercio lucrativo con la cercana isla de 
Martinica, territorio de la UE.
Lo que se hace con el pescado entre el momento de la captura 
y su desembarco influye de modo notable en su calidad y 
seguridad, así como en su valor. La razón está en que los 
efectos de una manipulación deficiente son irreversibles.

INTERVENCIÓN: En respuesta a estas necesidades, la 
MFI colaboró con el Departamento de pesca nacional, que 
también es la autoridad competente en materia de seguridad 
alimentaria, para reforzar el conocimiento y la comprensión 
por parte de los pescadores de las normas reconocidas 
en todo el mundo relativas a la correcta manipulación a 
bordo, favoreciendo con ello una mayor seguridad y calidad 
del pescado en los mercados internacionales, regionales y 
nacionales.
Los beneficiarios clave fueron los pequeños pescadores y 
las autoridades competentes, y las principales actividades 
consistieron en un análisis de las necesidades de formación, 
el desarrollo de un manual práctico ilustrado sobre la correcta 
manipulación del pescado en la pesca a pequeña escala y la 
calidad del pescado, dirigido a pescadores/cooperativas y que 
se utilizó como principal recurso de formación en los talleres 
para pescadores a pequeña escala en tres centros estratégicos 
de desembarque a pequeña escala: Kingstown y Rose Bank, en 
la isla de San Vicente, y Paget Farm en la isla de Bequia.

MFI

9
Brasil, Colombia, Jamaica, 

Paraguay, San Vicente y las 
Granadinas
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ASUNTO: Muchos países en desarrollo no cumplen los 
requisitos de la UE sobre análisis de los alimentos, lo que genera 
preocupaciones comerciales de carácter sanitario y fitosanitario. 
Estos problemas suelen estar relacionados con deficiencias en 
los controles microbiológicos, de micotoxinas y residuos en los 
países en desarrollo, lo que se refleja en la elevada presencia 
de micotoxinas, contaminaciones microbiológicas y niveles 
excesivos de residuos en las muestras de alimentos tomadas en 
la UE
La ayuda técnica, en especial la formación práctica sobre 
técnicas analíticas en laboratorios acreditados por la UE, ayudará 
a paliar estas dificultades. Los talleres, aunque se celebraron en 
laboratorios acreditados en la UE, están dirigidos a participantes 
de países de la PEV, África, Asia y América Central y del Sur.

INTERVENCIÓN: La formación sobre micotoxinas se centra 
en particular en las aflatoxinas presentes en cacahuetes, nueces 
de Brasil, pistachos, especias, higos secos, arroz, el maíz, harina de 
cacahuete y copra, y en la ocratoxina A en cereales, frutos secos, 
café, cacao, especias y regaliz. Se ofrece una introducción general que 
abarca la legislación pertinente de la UE, la evaluación de riesgos, el 
establecimiento de límites reglamentarios, los organismos oficiales y 
las redes de laboratorios dedicados a los contaminantes de alimentos y 
las normas para la importación de productos de origen no animal. Las 
sesiones posteriores abarcan el muestreo; la preparación, extracción 
y limpieza de muestras; los métodos de cribado, las técnicas de 
confirmación y la calidad en los laboratorios de análisis. La introducción 
a los cursos de microbiología abarca: legislación de la UE sobre 
higiene y criterios microbiológicos, documentos orientativos de la UE 
y documentos de trabajo del personal, patógenos microbiológicos y 
organismos oficiales de control y redes de laboratorios. La formación 
sobre residuos se divide en dos submódulos: uno sobre los residuos de 
MV y el otro sobre los residuos de PFS.

ASUNTO: El Acuerdo de la OMC sobre la aplicación de 
medidas sanitarias y fitosanitarias establece los requisitos 
básicos relativos a la seguridad alimentaria y la salud 
animal y vegetal. En él se anima a los gobiernos a que 
basen las medidas nacionales en estos ámbitos en las 
normas desarrolladas por los ISSB. Las normas en estos tres 
ámbitos las establecen la Comisión del Codex Alimentarius 
(Codex), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF).

INTERVENCIÓN: El programa BTSF ISSB facilita formación 
a delegados de terceros países sobre el proceso internacional de 
establecimiento de normas del Codex Alimentarius, la Organización 
Mundial de Sanidad Animal y la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria. Se ofrece una introducción a la dimensión 
mundial de la seguridad alimentaria y la salud animal y vegetal, y se 
facilita una visión general de los acuerdos internacionales que rigen 
el comercio de los alimentos y la protección de los consumidores.
También se examina la naturaleza y la organización de los ISSB, 
incluidos sus estatutos, mandatos, estructura y fondos.
Los participantes forman grupos electrónicos de trabajo para 
desarrollar posiciones nacionales y regionales y para presentar 
comentarios escritos, ejercicios prácticos que exigen la preparación 
de posiciones y una simulación de sesión plenaria. Asimismo, se 
comparten experiencias sobre la armonización y la equivalencia de 
normativas.

ORGANISMOS INTERNACIONALES DE NORMALIZACIÓN (ISSB)

3
MFI: 

CUATRO TALLERES 
DE 3 DÍAS

82
PARTICIPANTES

Belarús, Moldavia, Ucrania

CUATRO 
TALLERES

74
PARTICIPANTES

Bélgica, Grecia, 
Italia, Portugal
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ASUNTO: La existencia de un planteamiento uniforme del 
análisis de los OMG, que incluya un conocimiento profundo de 
los requisitos de la UE, es útil para el comercio mundial. La 
mejora de la capacitación a través de la formación permitiría 
aumentar la cualificación técnica de los operadores no europeos, 
ayudándoles a adoptar procedimientos para verificar el 
cumplimiento de los requisitos de la UE.

INTERVENCIÓN: El taller sobre los aspectos prácticos de las 
pruebas reglamentarias de OMG presentó el contexto legislativo de 
la UE en relación con los OMG y después examinó los objetivos, la 
aplicación y las estrategias de las pruebas.
Otras presentaciones abordaron conceptos de gestión de la calidad, 
creación de laboratorios de análisis, puntos de calidad críticos, flujos 
analíticos para la gestión de OMG no autorizados y requisitos para los 
laboratorios de control. Los participantes visitaron el laboratorio de 
referencia de la UE de alimentos y piensos modificados genéticamente.

ANÁLISIS DE OMG

PARTICIPANTES

20

UN TALLER



• ADT Projekt
• AENOR
• Agri-Livestock Consultants
• Agroconsulting S.A. 
• AINIA
• APPLICATION EUROPÉENNE DE TECHNOLOGIES ET DE SERVICES (AETS)
• Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  GmbH (GIZ)
• Euro Consultants
• France Vétérinaire International (FVI)
• Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’ Abruzzo e del Molise ‘G Caporale’ 
• JVL Consulting S.A.
• Opera SRL
• Tipik
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PARTICIPANTES POR 
PROGRAMA DE FORMACIÓN 

(formación impartida en la UE)

38

Organización de talleres sobre la peste porcina africana

Organización de talleres en Grange

Estudios fitosanitarios

Regímenes de denominaciones de origen protegidas

Régimen de agricultura ecológica

Resistencia a los antimicrobianos

337

237

47

28

55

78

Auditoría de los procesos de reciclado de plásticos 74

Equipo de aplicación de plaguicidas 62

Controles fitosanitarios 210

Esperma, óvulos y embriones 28

Nuevas técnicas de investigación 140

Higiene alimentaria y flexibilidad 175

Higiene alimentaria en la producción primaria 95
Productos fitosanitarios 197

Refuerzo de la respuesta de los Estados miembros a las auditorías de la Unión 37
EET 121

Planificación de contingencias 193
Evaluación de riesgos 56
Aditivos alimentarios 201

Identificación de los animales 137
Salud animal y prevención de enfermedades para las abejas y los animales de parques zoológicos 119

APPCC 271
Sistemas de auditoría y auditoría interna 253

Composición e información sobre alimentos 307
Bienestar animal 433

Investigación de brotes de enfermedades de origen alimentario 340
Criterios microbiológicos para alimentos 200

Control de los desplazamientos de perros y gatos 146
TRACES 177

Control de las importaciones de alimentos y piensos de origen no animal 243

Puesto de inspección fronterizo 243

Contaminantes en piensos y alimentos 255

Legislación en materia de piensos 208
Subproductos animales 236
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Análisis de alimentos

SFS

74

118

Salud y bienestar animal en América Central y del Sur y el Caribe 75

Salud y bienestar animal en Asia y el Pacífico 96

Salud y bienestar animal en África y los países de la PEV 31

Seguridad alimentaria y salud vegetal en Asia y el Pacífico 42

Seguridad alimentaria y salud vegetal en América Central y del Sur y el Caribe 105

Seguridad alimentaria y salud vegetal en África y los países de la PEV  43

Organismos Internacionales de Normalización 82
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PUNTOS DE CONTACTO NACIONALES DE BTSF

País

AUSTRIA
Mr Hannes Pohla
Deputy Mrs Andrea Igler
Mr Johann Hummel

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

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

BULGARIA btsf@bfsa.bg
eslavova@mzh.government.bg    

Tel.: +359 2 9173 750
Fax: +359 2 9173 758
Tel.: +369 985 11 305

Mr Valentin Barov
Deputy Mrs Elena Slavova 
Yanulova

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

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

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

Ms Katia Stephanidou

REPÚBLICA CHECA                        ivana.lepeskova@mze.cz
Tel.: +420 221 813 040
Fax: +420 221 812 965                               Ms Ivana Lepeskova

DINAMARCA kompetencegruppen@fvst.dk
Tel.: +45-72276762  
Fax: +45-72276501Ms Vibeke Øst Grunnell

ESTONIA btsf@agri.ee
Tel.: +372 601 65 90
Fax: +372 6016593
Mobile: +372 51 16 874
Tel.: +37257503668

Ms Katrin Reili
Mrs Karin Veski

FINLANDIA btsf@evira.fi
Tel.: +358 (0)50 382 9041
Fax. +358 (0)20 772 4356Mrs Henrika Aapro

FRANCIA monise.theobald@agriculture.gouv.fr Tel.: +33 (0) 1 49 55 55 81
Tel.: +33 (0) 1 44 97 28 15

Ms Monise Theobald
Mrs Dyna Koncki bureau-2b@dgccrf.finances.gouv.fr

ALEMANIA BTSF@bvl.bund.de Tel.: +49 (0)531 21497 164
Tel.: +49 (0)301 844401 011
Fax.: +49 (0)531 21497 169

Mrs Annegret Werner

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

HUNGRÍA eszter.janosi.luigitschne@fm.gov.hu Tel.: +36 1 795 2017
Fax: +36 1 795 0094

Mrs. Eszter Luigitschné 
Jánosi effo@fm.gov.hu

IRLANDA mary.courtney@agriculture.gov.ie Tel.: +353 61500968
Tel.: +353-1-8171371
Fax: +353-1-8171271

Ms Mary Courtney,
Ms Cliona O’Reilly training@fsai.ie

ITALIA btsf-contactpoint-di@sanita.it Tel.: + 39 0659946960  
Fax: +39 0659946217

Ms Dr. Francesca  
Calvetti

LETONIA gundega.pumpure@pvd.gov.lv Tel.: +371 63713945
Fax: +371 67322727 
Tel.: +371 67027219
Fax: +371 67550934

Ms Gundega Pumpure
Ms Dace Upeniece dace.upeniece@vaad.gov.lv

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

LITUANIA Ms Giedre Ciuberkyte

                              ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

Mr Krešimir Kralj

Mrs Mary Gianniou

Nombre/dirección Correo electrónico Teléfono/Fax
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PUNTOS DE CONTACTO NACIONALES DE BTSF

País

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

MALTA Mr Clive Tonna clive.j.tonna@gov.mt Tel.: +356 21 332 225
Tel.: +356 21 334 093

PAÍSES BAJOS                              Mr. Dick Schumer, DVM VWANCPSaferfood@vwa.nl Tel.: +31 (0)882232404    

POLONIA Ms Joanna Chil 
Ms Anna Jamka

joanna.chil@wetgiw.gov.pl Tel.: +48 22 502 31 75
Fax: +48 22 62314 08
Tel.: +48 22 536 13 24a.gozdalik@gis.gov.pl

PORTUGAL Ms Catarina Jacinto joanna.chil@wetgiw.gov.pl Tel.: +48 22 502 31 75
Fax: +48 22 62314 08
Tel.: +48 22 536 13 24a.gozdalik@gis.gov.pl

RUMANÍA Mr Adriana Costache Costache.adriana@ansvsa.ro Tel.: +40 374 150 200
Fax: +40 213 124 967

ESLOVAQUIA Ing. Ľubica Hózová 
Ing. Katarína Janeková

lubica.hozova@land.gov.sk Tel.: +421-2-59 266564
Fax: +421-2-59 266704katarina.janekova@land.gov.sk             

Tel.: +421-2-59 266564

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

ESPAÑA Dña. Milagros Nieto Martínez             mnietom@ msssi.es Tel.: +34 91 338 04 96
Fax: +34 91 338 02 38btsf-aecosan@msssi.esD. Luis Fernando Corbalán Ruiz             

formacionue@magrama.es         Tel.: +34 91 347 15 09
Fax: +34 91 347 82 99

SUECIA Mrs Karin Wennås Gunnarsson btsfcontactsweden@slv.se Tel.: +46 18 17 55 00

REINO UNIDO Mr Jide Mirikwe
Mr Daniel Lovelle-Diaz

eutraining@foodstandards.gsi.gov.uk                 Tel.: +44 (0)20 72768014
Tel.: +44 (0)20 7276 8693
Fax: +44 (0)20 7276 8289

ANTIGUA 
REPÚBLICA 
YUGOSLAVA 
DE MACEDONIA

Ms Svetlana Tomeska 
Mickova, DVM

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

MONTENEGRO            Mrs Nataša Božović natasa.bozovic@mpr.gov.me Tel.: + 382 20482263
Fax: + 382 20234306

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

TURQUÍA
Ms.Neslihan Alper 
Mr Tamer Köse

neslihan.alper@tarim.gov.tr
baris.yilmaz@tarim.gov.tr (substitute)
tamer.kose@tarim.gov.tr
emrecan.ozeler@tarim.gov.tr (substitute)

Tel: +381 11 3611-880
Fax: +381 11 3611-880

ALBANIA Ms. Lauresha Grezda lauresha.grezda@bujqesia.gov.al      
lgrezda@gmail.com

Tel.: +355 4 22 23 825
Mobile: +355 69 20 63 272

PAÍSES CANDIDATOS

Nombre/dirección Correo electrónico Teléfono/Fax



45

PUNTOS DE CONTACTO NACIONALES DE BTSF

País

POSIBLES PAÍSES CANDIDATOS

BOSNIA Y 
HERZEGOVINA           

Mr. Sejad Mackic
Mr. Dzemil Hajric
Mr. Aleksandar Nemet
Mr Nenad Colakovic

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

KOSOVO Dr. Valdet Gjinovci Valdet.Gjinovci@rks-gov.net Tel.: + 381 200 38 333

PAÍSES DE LA AELC Y DEL ÁFRICA ORIENTAL Y MERIDIONAL

LIECHTENSTEIN Dr. Daniel Huber daniel.huber@llv.li Tel.: +423 236 73 15
Fax: +423 236 73 10

NORUEGA Ms Kristin Waag (main 
point of contact)
Ms Ingrid Tjonneland

training.saferFood@mattilsynet.no Tel.: +47 22 40 00 00
Mobile: +47 911 76 402
Mobile: +47 0905641

SUIZA Mr Edoardo Giani tbtsf@blv.admin.ch Tel.: +41 58 462 45 63

ISLANDIA Ms. Anna Dóra  
Guðmundsdóttir

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

OTROS PAÍSES NO PERTENECIENTES A LA UE

ARGELIA Mr Karim Boughalem
Mme Amal Benchehida

dsval@minagri.dz
madr.dpvct@hotmail.fr

Tel.: +213 23 503 508
Tel.: +213 23 503 173
Fax: +213 23 503 177

ARGENTINA Ms. María Inés Vica relint@senasa.gov.ar
mivica@senasa.gov.ar

Tel.: +54 11 4121 5353/5278

ARMENIA Ms. Lusine Davtyan d_lusin@yahoo.com Tel.: +37411203834
Fax: +37411211885

AZERBAIYÁN Mr Galib Abdulaliyev Galib.abdulaliyev@agro.gov.az
0503835305galib@gmail.com

Tel: +994 50 3835305

BANGLADÉS Mr Syed Arif Azad
Mr Nittya Ranjian Biswas

dg@fisheries.gov.bd
psofiqcdof@gmail.com

BIELORRUSIA Mr Alexandr Michailovich 
SUBBOTIN

bshn@tut.by Tel : +37517-327-27-78
Fax: +37517-327-10-72

BOLIVIA Mr Mauricio Ordoñez mauricio_senasag@hotmail.com
jberrios@senasag.gob.bo

BOTSUANA Mr Hussen Tarimo htarimo@gov.bw Tel: + 267 3632121

Nombre/dirección Correo electrónico Teléfono/Fax
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PUNTOS DE CONTACTO NACIONALES DE BTSF

País

OTROS PAÍSES NO PERTENECIENTES A LA UE 

BRASIL Mr Clóvis Augusto  
Versalli Serafini

clovis.serafini@agricultura.gov.br
oscar.junior@agricultura.gov.br

Tel: +55 61 3218 3472

CAMERÚN Mr Francis LEKU AZENAKU Francislekuazenaku@gmail.com

CHILE Mr Alejandro Buvinic abuvinic@direcon.gob.cl Tel: + 56 (2) 2827 5545/5447

CHINA Ms Huan WANG Huan.wang@eeas.europa.eu Tel: +861084548106
Fax: +861084548011

COLOMBIA INVIMA
ICA

Ofi-ainternacionales@invima.gov.co
Asuntos.internacionales@ica.gov.co

Tel: +57 (1) 294 87 00
Tel: +57 (1) 332 37 00

Ms Alejandra Porras Alejandra.porras@comex.go.cr Tel: +506 2505 4134COSTA RICA

Mr Raul Peralta Raul.peralta@agricultura.gob.do 
mlecheraulperalta@yahoo.com

Tel:+809 5473888
Ext. 6024

REPÚBLICA 
DOMINICANA

Mr Diego VIZCAINO direccion@agrocalidad.gob.ec
diego.vizcaino@agrocalidad.gob.ec

Tel: +593 2 256 7232
Fax: +593 2 254 3319

ECUADOR

Mr Ehab Mourad
Mr Hazem Hassanein

info@nfsa.gov.eg
brusselsecs@gmail.com

Tel: +20 02 23420910
Tel: +32 26473227

EGIPTO

Mr Juan Gabriel Quintero jquintero@minec.gob.sv Tel: +503 2590 5788EL SALVADOR

Mr Bardur Enni hfs@hfs.fo Tel: +298 556400
Fax: +298 556401

ISLAS FEROE

Mr Levan Dumbadze
Mr George Jeiranashvili

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

Tel.: +995 0322919168
Fax: +995 0322919165
Mobile: +995 577 080 706

GEORGIA

Mrs Felicia Adam fadam@gsa.gov.gh
gsadir@gsa.gov.gh
exdsec@gsa.gov.gh

Tel: + 233-208136061
Tel: + 233 302 501495
Tel: +995 577743939 

GHANA

Mr Howard Allen Padgett hpadgett@senasa-sag.gob.hn Fax: + 233 302 500092
Tel: + 504 22326213/22358424

HONDURAS

Mr Dharmender Kumar k.dharmender@nic.in Tel: +91.11.23063943
Fax: +91.11.23063418

INDIA

Mr Sri SULASMI ciami_12@yahoo.com Tel: +62 21 781 5881
Fax: +62 21 781 1468

INDONESIA

Mr Hassan Yazdanpanah yazdanpanah@sbmu.ac.ir Tel: +98 21 88200080
Fax: +98 21 88665282

IRÁN

Mr Sergio Dolev
Mr Ynon Yoni

sergiod@moag.gov.il 
Yoni.ynon@moh.gov.il

Tel: +972 3 9681681
Fax: +972 3 9681611
Tel: +972 3 6270175
Fax: +972 3 5625769

ISRAEL

Nombre/dirección Correo electrónico Teléfono/Fax
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PUNTOS DE CONTACTO NACIONALES DE BTSF

País

OTROS PAÍSES NO PERTENECIENTES A LA UE

JORDANIA Mr Fuad Daas fuad.daas@jfda.jo Tel: +96265632005
Fax: +962799014818

LÍBANO Mr Rifaat Ghanem rifaat.ghanem@gmail.com
saker_aline@hotmail.com

Tel: +9613701991
Tel: +96171003006
Fax: +9611288379

MALASIA Ministry of Health PasukanCodexccp_malaysia@moh.gov.my

MAURITANIA Mr Ahmed Salem EL ARBI salem3tr@yahoo.fr Tel: +222 26237070
Tel : +222 22245560

MÉXICO Mr René Hernández Ruiz Rene.hernandez@senasica.gob.mx Tel: +52 55 5905 1000
Ext 51596

MOLDAVIA Mr Ilie VOLOVEI Ilie.volovei@ansa.gov.md Tel: +37322294709
Fax: +37322294730

MARRUECOS Ms Zeineb EL Bouchikhi zeineb.elbouchikhi@ONSSA.GOV.MA
elbouchikhi.z@gmail.com

Tel. : +212 537 67 65 36
Fax: +212 537 682 049

PANAMÁ Mr Marcos Oliver  
Hernández Campos

marcosh8@hotmail.com
mahernandez@mida.gob.pa

Tel: +507 266 2303
Ext 206, 207
Fax: +507 266 7998

PARAGUAY Ms Maria Cristina  
Soerensen Gonzalez

Cristina.soerensen@mag.gov.py Tel: +595 21 492948

FILIPINAS Mr Segfredo Serrano
Mrs Maria Lourdes C. 
Santiago

llanera72@gmail.com
copy his office as follows:
noelpadre@yahoo.com
tpdelarosa@gmail.com and 
krjyap@gmail.com
mlcsantiago@fda.gov.ph
Copy her office as follows:
nffuntanares@fda.gov.ph

Tel: +632 929 8247
Fax: +632 920 4084
Tel: +632 857 1985
Fax: 632 807 0751

FEDERACIÓN 
DE RUSIA

Mrs Anna Sergeevna 
Prokhorova

annastarova@gmail.com Tel: +7-495-607-80-76

SENEGAL Mr Amadou DIOUF amdiouf@refer.sn
capsminsante@gmail.com

Tel:+ 221 33 825 40 07

SINGAPUR Mrs Astrid Yeo Group Astrid_YEO@ava.gov.sg Tel: +65 68052900
Fax: +65 63341831

COREA DEL 
SUR

Mr Yang, Un-Sik Yangus127@korea.kr Tel: +82442012042
Fax: +82448680449

SUAZILANDIA Mr Nhlanhla J. Shongwe Shongwenhlanhla62@gmail.com Tel: + 268 24042731/9
Fax: + 268 24041733

LAOS Ms Viengxay Vansilalom
info@fdd.gov.la
vvansilalom@gmail.com

Tel: +856-21 214013
Fax: +856-21 214015

LESOTO Mr Motsamai Mahahabisa mahahabisa@yahoo.co.uk Tel: +266 5886 0078

Nombre/dirección Correo electrónico Teléfono/Fax
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PUNTOS DE CONTACTO NACIONALES DE BTSF

País

OTROS PAÍSES NO PERTENECIENTES A LA UE

TAILANDIA Ms Praiya Savetjinda acfs-eupol@hotmail.com Tel: +66 2561 2277
ext 1335
Fax:+66 2561 4088
Tel: +66 2561 4034

TÚNEZ Mr Salem Akrout directeur@ugp3a.gov.tn Tel:+216 718 226 36 /595/665
Fax:+216 71822539

UCRANIA Ms Olga Shevchenko svv@vet.gov.ua Tel. +38 044 278 84 92

URUGUAY Dr. Patricia Lagarmilla
Dr. Alejandra Lozano

plagarmillla@mgap.gub.uy
alozano@mgap.gub.uy

Tel.: (+598) 2220 4000
intern 150102 or 150106
Tel.: (+598) 2220 4000
int. 150102 or 150111

VIETNAM Mrs Miriam Garcia Ferrer
Mr Le Ky Anh

Miriam.garcia-ferrer@eeas.europa.eu
anh.le@eeas.europa.eu

Tel: +84439461775
Tel: +844 39461773

ZIMBABUE Dr. Jairus MACHAKWA jjmachakwa@gmail.com Tel: +263 4 793073;
Fax: +263 712 806 710

Nombre/dirección Correo electrónico Teléfono/Fax



En los países con PCN, se invita a los funcionarios interesados en participar en la formación a que 
se pongan en contacto con su PCN. En el presente informe se ofrece una lista de PCN, y también en: 
http://ec.europa.eu/food/training_strategy/participants/ms_contact_points_en.htm.
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Participantes

PARTICIPE

Los interesados de otros países deben ponerse en contacto con el contratista pertinente.  
En el presente informe se incluye información sobre los contratistas para cada curso, y 
también puede consultarse en: http://ec.europa.eu/chafea/food/training_course.html.

La CHAFEA recomienda encarecidamente a los contratistas que participen en la iniciativa 
BTSF.  En la siguiente dirección se ofrece información sobre la publicación de las 
convocatorias y la naturaleza de las mismas: http://ec.europa.eu/chafea/food/index.html

Contratistas

Las directrices para los licitadores se encuentran en http://ec.europa.eu/chafea/food/
guidelines.html.
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