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La iniciativa «Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria» 
protege la salud y los medios de subsistencia

El programa «Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria» (Better Training for Safer Food, BTSF) 
es una iniciativa de la Comisión que prevé una estrategia de formación en los ámbitos de la legislación en materia 
de alimentos y de piensos, la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales, así como de las normas 
fitosanitarias. La Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea podría considerarse la 
artífice de esta iniciativa ya que ha sido la encargada de elaborar el proyecto de las políticas y la estrategia gener-
ales y de aportar contenido a los proyectos de formación, mientras que la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, 
Agricultura y Alimentación (Chafea) ha sido la contratista de obras, encargada de llevar a la práctica estos planes y 
de gestionar cada fase de la iniciativa BTSF desde la publicación de las licitaciones a la evaluación de las ofertas, la 
adjudicación de los contratos y la supervisión de la implementación de la formación.

La iniciativa «Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria» se creó en 2005, sobre la base jurídica 
del artículo 51 del Reglamento (CE) n.º 882/2004 sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la veri-
ficación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y 
bienestar de los animales. Durante ese primero año se impartieron siete formaciones en la UE. Este año, el número 
ascendió a 138, y estas formaciones se impartieron no solo en la UE, sino también en países no pertenecientes a la 
UE.
Si bien la formación está dirigida principalmente al personal de las autoridades competentes de los Estados miem-
bros que participan en actividades de control oficial, también es esencial que los países no pertenecientes a la UE, en 
especial, los países en desarrollo, se familiaricen con los requisitos relativos a la importación en la UE. Tanto dentro 
como fuera de la UE, los cursos están diseñados para poner al día a los asistentes en relación con todos los aspec-
tos pertinentes de la legislación comunitaria y ayudarles a garantizar que los controles se realicen de forma más 
uniforme, objetiva y adecuada. De este modo no solo se protege a los consumidores, sino que también se protege el 
comercio justo de los alimentos.

Los cursos varían en cuanto al contenido y al número de sesiones y duración de las mismas, pero todos son impar-
tidos por expertos en la materia en lugares especialmente seleccionados por su accesibilidad y su adecuación a los 
fines con disponibilidad de toda la infraestructura necesaria. Muchos cursos incluyen elementos tanto teóricos como 
prácticos, y todos siguen el modelo «formación de formadores», siendo su objetivo impartir conocimientos que los 
participantes puedan compartir con otros con inmediatez y precisión.

El objetivo principal de la iniciativa «Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria» es organizar y 
desarrollar una estrategia de formación comunitaria con vistas a:
• promover un enfoque armonizado y eficaz del funcionamiento de los sistemas de control nacionales y de la Unión;
• garantizar y mantener un nivel elevado de protección de los consumidores, así como de salud y bienestar de los 

animales y de fitosanidad;
• crear unas condiciones de competencia equitativa para todas las empresas alimentarias;
• mejorar el comercio de alimentos seguros;
• contribuir a un comercio justo con terceros países y, en particular, con los países en desarrollo.

Introducción



Desde la amenaza más grande hasta la letra más pequeña

Desde amenazas sanitarias de gran envergadura como la resistencia a los antimicrobianos ... hasta la letra más 
pequeña de la etiqueta de un suplemento alimentario en la que se enumeran sus ingredientes o se publicitan sus 
beneficios, las personas que están detrás de la iniciativa «Mejora de la formación para aumentar la seguridad ali-
mentaria» saben qué repercusiones pueden tener tanto los grandes acontecimientos como los pequeños detalles de 
procedimiento ―o su ausencia― en la salud de las plantas, los animales y los seres humanos. También saben que la 
salud de las plantas, de los animales y de los seres humanos están interconectadas.

De hecho, se sabe que los alimentos pueden transmitir enfermedades y que, si se contamina con toxinas o químicos, 
una simple comida puede dar lugar a problemas de salud a largo plazo. No solo nuestra cadena de suministro ali-
mentario es cada vez más complicada, sino que la globalización hace que la seguridad alimentaria sea cada vez más 
difícil de garantizar. La responsabilidad de minimizar los riesgos en nuestros platos es una responsabilidad compar-
tida por varios agentes. Cuanto mayores sean los conocimientos de estos agentes ―tanto en la UE como en terceros 
países―, más eficaces serán los controles y más seguros serán nuestros alimentos y piensos.

No obstante, las iniciativas BTSF no solo protegen a los consumidores, sino que también protegen a todos aquellos 
que formen parte de la cadena de producción y cuyas vidas dependan de un buen funcionamiento del comercio: per-
sonas que trabajan duro para cultivar remolacha y soja, para evitar el uso de plaguicidas que arrasan las plantas y 
consumen los ingresos de los agricultores, personas que conservan con orgullo las tradiciones familiares y producen 
queso, salchichas, pescado deshidratado y otro tipo de productos que acaban siendo empaquetados, transportados, 
almacenados, vendidos y consumidos. Cada eslabón de esta cadena puede tener repercusiones en la salud, y la 
iniciativa BTSF desempeña un papel importante a la hora de difundir conocimientos y sensibilizar en relación con la 
legislación de la UE y de garantizar la armonización y la uniformidad de los controles en toda la UE. La eficacia y la 
uniformidad de los controles no solo son esenciales para mantener niveles altos de protección de los consumidores, 
salud y bienestar de los animales 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 donde se realicen controles, lo que a su vez facilita el comercio justo. La aplicación equitativa de la 
legislación también es esencial para el buen funcionamiento del mercado interno de la UE.

De la escala local a la escala mundial

En 2017, en el marco de la iniciativa BTSF, se organizó una conferencia mundial sobre las actividades realizadas en 
países no pertenecientes a la UE, además de unos 150 cursos de formación, a los que asistieron alrededor de 6 000 
participantes de toda Europa y de fuera de sus fronteras. ¿Por qué esta escala tan grande? Porque todos estamos 
interconectados, y tenemos que atender al bienestar de los demás y asegurarnos de que todo el mundo respeta las 
mismas reglas.
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Gran parte de nuestros alimentos proceden de terceros países, en particular, de países en desarrollo. La formación 
específica 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 implica mayor protección aún para la salud humana, ani-
mal y vegetal. Pero también funciona en el sentido contrario: las normas de la UE protegen a su vez los intereses de 
terceros países. Si los agricultores de países no pertenecientes a la UE han invertido todo lo que tienen para producir 
productos con el fin de transportarlos y venderlos en Europa y esos productos son rechazados en las fronteras de la 
UE porque no cumplen la normativa, por ejemplo, todo el mundo sale perdiendo. Por otro lado, el rechazo de partidas 
alimentarias en las fronteras de la UE muestra con claridad que los socios comerciales de la UE tienen que estar 
mejor informados sobre las normas de la UE para realizar sus propios controles antes de transportar los alimentos, 
plantas o piensos. La BTSF contribuye a que la actividad económica sea justa y atractiva, para las personas de ambos 
lados de las fronteras y de ambos lados del negocio.

Las ventajas que comporta la mejora de los estándares no son solo económicas. Al igual que en el caso de los países 
de la UE, en los terceros países la formación de la BTSF busca realizar una contribución concreta a la mejora de la 
salud, la seguridad y la confianza de los consumidores a escala mundial. Además, esta iniciativa trata asimismo de 
garantizar que los consumidores de países de la UE y terceros países puedan acceder a una amplia variedad de ali-
mentos seguros.
Por último, aunque no menos importante, la participación de países no pertenecientes a la UE en programas de for-
mación de la BTSF es importante para generar confianza en el modelo regulador de la UE entre las autoridades com-
petentes de otros socios comerciales internacionales. También allana el camino a nuevas oportunidades de mercado 
de los alimentos y a una mayor competitividad para los operadores de la UE.

Un proyecto piloto de aprendizaje en línea pone en marcha módulos de for-
mación

El proyecto piloto de aprendizaje en línea siguió desarrollándose en 2017, con diez módulos de aprendizaje en línea 
y una participación total que superó las 10 000 inscripciones. A lo largo del año, la DG SANTE y la Chafea siguieron 
trabajando en el desarrollo de una plataforma BTSF específica para el intercambio social profesional relacionado con 
la BTSF. Esta plataforma fomentará el intercambio de conocimientos animando a los alumnos y a otros grupos que 
participan en la BTSF a formar redes. El material de formación de la BTSF también estará accesible en la plataforma, 
y se animará a los usuarios a aprovechar esta información y a transmitirla. La Academia BTSF será un sistema de 
gestión del aprendizaje en línea que integrará diferentes funcionalidades destinadas a canalizar la difusión de infor-
mación, albergar y moderar los módulos de aprendizaje en línea BTSF con el fin de poner a disposición de la amplia 
gama de partes interesadas el contenido de las herramientas de formación específicamente desarrolladas.

Novedades

La iniciativa «Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria» está desarrollando continuamente 
nuevas herramientas que ayuden a facilitar la organización y la participación en sesiones de formación y a garan-
tizar que los cursos sigan facilitando información valiosa y actualizada. Los contratistas, por ejemplo, pueden utilizar 
ahora un formato estándar para las cartas de invitación y los formularios de solicitud de los asistentes, que facilitan 
la navegación y garantizan un flujo de comunicación más sistemático entre los contratistas y los puntos nacionales 
de contacto.

Se han implantado nuevos indicadores de rendimiento para todas las actividades con el fin de ayudar a evaluar mejor 
el impacto de la BTSF en el rendimiento del personal de control. Estos indicadores examinaron, en concreto, el grado 
en que los cursos han aumentado los conocimientos del personal, el modo en que este aplica sus conocimientos 
nuevos en el lugar de trabajo y la eficacia de la difusión de estos conocimientos entre sus colegas.

Desde una perspectiva más general, y para garantizar que la BTSF sigue cumpliendo sus objetivos y que el dinero 
público utilizado para su financiación se gasta bien, en 2017 se inició un nuevo estudio ex post de la iniciativa. El es-
tudio tiene como fin informar a la Comisión de las repercusiones del programa BTSF hasta la fecha, sobre la base del 
desarrollo de un modelo sólido para medir la rentabilidad del modelo de formación y su impacto (utilizando también 
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indicadores clave de rendimiento) y analizar varios modelos alternativos posibles de oferta formativa que podrían 
utilizarse en un formato de modelo único o combinado (análisis DAFO).

¿Cómo se puede participar? 

Los formadores BTSF no quieren monopolizar sus conocimientos, quieren compartirlos, y quieren que las personas 
con quienes los comparten, los compartan a su vez. Este enfoque de «formación de formadores» significa que el im-
pacto de los programas de formación BTSF va mucho más allá de lo mensurable.

¿Qué hay que hacer para participar? El personal de la autoridad competente interesado en asistir a las formaciones 
debe ponerse en contacto con sus puntos nacionales de contacto (PNC) BTSF, que han sido designados para los Esta-
dos miembros de la UE, países candidatos y países asociados y otros terceros países para centralizar la información 
en materia de BTSF, ponerla a disposición de las autoridades pertinentes en sus países y garantizar la coordinación 
fluida de cuestiones como la selección de los participantes. Las autoridades interesadas de países no procedentes 
de la UE también podrían dirigirse a las delegaciones de la UE en sus países si no se ha designado ningún punto de 
contacto nacional o ponerse directamente en contacto con el contratista en relación con la actividad en la que deseen 
participar.

Si es usted un contratista interesado en ayudar a organizar sesiones de formación, podría empezar por asistir a una 
Jornada Informativa donde se facilita información sobre la iniciativa BTSF y reunirse personalmente con los repre-
sentantes de la DG SANTE y la Chafea que gestionan la iniciativa. Por otro lado, en las páginas web de licitaciones 
electrónicas y de la BTSF, que está alojada en el sitio web de la Chafea, así como en el sitio web de la DG SANTE (la 
Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea) hay información disponible.

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

La formación de la BTSF está diseñada para que todo el personal de las autoridades competentes de los Estados 
miembros que realizan actividades de control oficial esté al día sobre todos los aspectos pertinentes de la legislación 
europea, y para garantizar que comparten una visión común del sistema regulador. Si los controles son uniformes, 
los consumidores están más protegidos y el mercado interior es más eficaz.

La BTSF ofrece también a los técnicos nacionales oportunidades útiles de establecimiento de redes, y aplica un en-
foque de «formación de formadores» que garantiza que las personas que reciben la formación están capacitadas y 
equipadas para, al volver a sus países, compartir la información y los conocimientos técnicos adquiridos con sus cole-
gas y otras personas con las que trabajen a título profesional. Los contratistas desarrollan herramientas específicas 
para facilitar la diseminación de la formación a escala nacional (por ejemplo, un breve resumen del programa o un 
folleto que puede distribuirse fácilmente, documentación del curso como resúmenes, un paquete de formación con 
referencia a las sesiones de formación, una llave USB con los contenidos de la formación, una programación didáctica 
de las sesiones formativas incluidas preguntas y respuestas pertinentes y grabaciones de las sesiones)

SALUD ANIMAL Y PREVENCIÓN DE EN-
FERMEDADES PARA LAS ABEJAS Y LOS 
ANIMALES DE PARQUES ZOOLÓGICOS

CONTEXTO: Algunos informes de los Estados miembros 
y otras partes interesadas apuntan a la necesidad de im-
partir 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.

CONTENIDO DEL CURSO: Los temas relacionados con 
las enfermedades de las abejas incluyen la aplicación 
de las disposiciones de la UE para el control de las en-
fermedades y plagas de las abejas. Los cursos ofrecen 
una visión general de la legislación pertinente de la UE 
en materia de abejas productoras de miel vivas y abe-
jorros, y comprenden la descripción de patógenos y en-
fermedades, la supervisión, planificación y garantía de 
recursos adecuados, las normas de inspección y toma de 
muestras de colmenas, así como las medidas en caso de 
aparición de brotes. Los cursos sobre enfermedades que 
afectan a los animales de parques zoológicos y los pro-
cedimientos de aprobación de estos tratan la aplicación 
de las disposiciones de la UE.

SE ORGANIZARON TRES SESIONES FORMATIVAS DE 
3 DÍAS 

PARTICIPANTES: 115

PAÍSES ANFITRIONES: 2 BÉLGICA, ESLOVENIA)

DETERMINACIÓN, REGISTRO Y 
TRAZABILIDAD DE LOS ANIMALES 

CONTEXTO: El Plan de acción y Estrategia de Salud An-
imal de la UE considera prioritario la trazabilidad de los 
animales, el uso de tecnología moderna y la interoper-
abilidad de sistemas para garantizar una respuesta ráp-
ida a las amenazas a la salud de los animales y a la seg-
uridad alimentaria. Estos elementos son esenciales para 
facilitar la información que los consumidores necesitan 
sobre el origen de sus alimentos y para que las auto-
ridades de control puedan hacer el seguimiento de los 
problemas hasta su origen.

CONTENIDO DEL CURSO: Los temas comprenden regla-
mentos, excepciones y normas de aplicación. Los cursos 
abordan caballos registrados, bases de datos nacionales 
y elementos de las directivas sobre el comercio intraco-
munitario relativas a mercados, centros de concentración 
y agrupamiento e instalaciones de comerciantes. Se re-
alizan salidas de campo para examinar centros de rea-
grupación, instalaciones de comerciantes, mataderos y 
bases de datos nacionales de identificación.

SE ORGANIZARON CINCO SESIONES FORMATIVAS 
DE 4 DÍAS

PARTICIPANTES: 133

PAÍSES ANFITRIONES: 4 (ALEMANIA, FRANCIA, 
PORTUGAL, ESLOVENIA)
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RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS
(RAM): EL ENFOQUE «UNA SOLA 
SALUD»

CONTEXTO: La sobreutilización de antimicrobianos en la 
medicina humana y veterinaria ha acelerado la disem-
inación de microorganismos resistentes, hasta el punto 
de que, en la actualidad, las infecciones resistentes a 
los fármacos han provocado la muerte de unos 25 000 
pacientes, y 1 500 millones EUR de costes sanitarios y 
pérdidas de productividad en la UE. La Comisión es parti-
daria de fortalecer la prevención y el control de la RAM en 
los sectores alimentario, humano y veterinario, así como 
de garantizar la disponibilidad de nuevos agentes anti-
microbianos. En la UE, el seguimiento y la vigilancia de la 
RAM y el consumo de antimicrobianos están coordinados 
actualmente por las tres agencias de la UE activas en 
los ámbitos de la salud humana, la seguridad alimenta-
ria y los fármacos: el Centro Europeo para la Prevención 
y el Control de las Enfermedades (ECDC), la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA). Estas tres agencias re-
caban datos de los Estados miembros y otros países que 
proporcionan información a través de diferentes redes.

CONTENIDO DEL CURSO: El objetivo de la formación 
es armonizar los enfoques y las prácticas de los Estados 
miembros con el fin de incrementar la eficacia de la au-
toridad competente para verificar el cumplimiento de los 
requisitos legales en el ámbito de la distribución y del 
uso de antimicrobianos y el seguimiento, la información 
y el control de la resistencia a los antimicrobianos. Reunir 
a participantes de las autoridades de la salud pública y 
autoridades veterinarias y del sector de la seguridad al-
imentaria de diferentes Estados miembros contribuirá a 
incrementar la compatibilidad de procedimientos y prác-
ticas en toda la UE y facilitará los intercambios entre 
ellas.

La formación está prevista para técnicos de las auto-
ridades competentes que participan en la planificación 
y la coordinación de actividades de control pertinentes 
(preferiblemente a escala central) y consiste en una 
combinación de sesiones teóricas y prácticas.

SE ORGANIZARON DOS SESIONES FORMATIVAS DE 
3 DÍAS

PARTICIPANTES: 67

PAÍSES ANFITRIONES: 2 (REPÚBLICA CHECA, 
ESPAÑA)

SISTEMAS DE AUDITORÍA Y 
AUDITORÍA INTERNA

CONTEXTO: Los sistemas nacionales de auditoría están 
todavía en fase de desarrollo, y es importante una inter-
vención temprana para establecer un enfoque coherente 
sobre esta materia entre los Estados miembros y para 
garantizar un nivel mínimo de calidad en la realización 
de dichas auditorías. El objetivo es divulgar buenas prác-
ticas en procedimientos de auditoría, mejorar los cono-
cimientos sobre esta compleja área de trabajo y lograr 
unos niveles elevados de aplicación que sean coherentes 
en toda la Unión.

CONTENIDO DEL CURSO: Se abordan temas muy di-
versos, 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 for-
mación de auditores, el seguimiento de las auditorías, la 
transparencia y la relación entre el sistema de auditoría 
y otros sistemas y requisitos de control.

SE ORGANIZARON SIETE SESIONES FORMATIVAS 
DE 4 DÍAS

PARTICIPANTES: 219

PAÍSES ANFITRIONES: 5 (ALEMANIA, IRLANDA, 
PAÍSES BAJOS, ESLOVAQUIA, ESPAÑA)

AUDITORÍA DE LOS PROCESOS DE RECICLADO DE PLÁSTICOS

CONTEXTO: 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, los cubiertos, los platos, las máquinas de tratamiento, los 
recipientes, etc.

El Reglamento (CE) n.º 1935/2004 sobre los materiales y objetos des-
tinados a entrar en contacto con alimentos establece principios gener-
ales y proporciona las disposiciones necesarias para eliminar las difer-

encias entre las legislaciones 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.

CONTENIDO DEL CURSO: El objetivo es mejorar los conocimientos en este ámbito, difundir buenas prácticas de au-
ditoría de procesos y garantizar unas normas coherentes 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 en-
foque 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 corre-
sponsabilidad de los operadores, y ejemplos prácticos de dichos sistemas.

SE ORGANIZÓ UNA SESIÓN FORMATIVA DE 3 DÍAS
PARTICIPANTES: 14
PAÍSES ANFITRIONES: 1 (ITALIA) PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS 

(PIF)

CONTEXTO: Los controles de las importaciones son es-
enciales para la seguridad pública y de los animales en el 
mercado único de la UE. Teniendo en cuenta que los ani-
males importados y sus productos circularán libremente 
dentro de la Unión una vez introducidos, es necesario ga-
rantizar que todo el personal encargado de realizar los 
controles de las importaciones [también de los países 
candidatos a la adhesión, los países de la Asociación Eu-
ropea de Libre Comercio (ALEC) y los países del Espacio 
Económico Europeo (EEE) reciben la formación adecuada 
para poder implementar mejor controles armonizados y 
eficaces de las importaciones.

CONTENIDO DEL CURSO: El objetivo es divulgar bue-
nas prácticas en los procedimientos de control de las 
importaciones, mejorar los conocimientos sobre este 
complejo ámbito de trabajo y lograr unos niveles de apli-
cación elevados y coherentes en toda la Unión.
SE ORGANIZARON CUATRO SESIONES FORMATIVAS DE 4 
DÍAS.

PARTICIPANTES: 214
PAÍSES ANFITRIONES: 3 (BÉLGICA, CROACIA, FRAN-
CIA)
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PLANES DE CONTINGENCIA Y CONTROL 
DE ENFERMEDADES ANIMALES 

CONTEXTO: Los brotes de enfermedades animales re-
quieren una respuesta inmediata. Los planes de contin-
gencia y la preparación ante emergencias son funda-
mentales para poder actuar con eficacia. Si se identifica 
rápidamente una enfermedad y se toman medidas inme-
diatas, la probabilidad de erradicarla es mucho mayor. 
Un nuevo Reglamento de la UE sobre salud animal con-
firma la mayoría de estos principios.

CONTENIDO DEL CURSO: El propósito es conocer las 
herramientas para combatir las enfermedades animales 
emergentes con el fin de aumentar la eficacia de los ser-
vicios 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 desplazamien-
tos de los animales.

SE ORGANIZARON SIETE SESIONES FORMATIVAS DE 
4 DÍAS

PARTICIPANTES: 214

PAÍSES ANFITRIONES: 3 (ITALIA, LETONIA, REINO 
UNIDO)

PIENSOS Y ALIMENTOS

CONTEXTO: Los contaminantes son sustancias añadidas 
no intencionadamente a los piensos y a los alimentos 
que, no obstante, están presentes en los piensos y en los 
alimentos como consecuencia de la producción, la fabri-
cación, la transformación, la preparación, el tratamiento, 
el embalaje, el transporte o la tenencia de piensos o al-
imentos, o como resultado de la contaminación ambi-
ental. Los contaminantes presentan un peligro potencial 
para la salud humana o animal o para el medio ambiente 
y podrían afectar negativamente a la producción ganad-
era.

CONTENIDO DEL CURSO: El objetivo del curso de for-
mación es aumentar el conocimiento del marco legisla-
tivo de la UE de modo que mejore la capacidad de las 
autoridades competentes para establecer un sistema de 
control de los contaminantes en los piensos y en los ali-
mentos, y permitir a los participantes compartir su expe-
riencia con el fin de mejorar la aplicación de dicho con-
trol. La formación es tanto teórica como práctica.

SE ORGANIZARON CUATRO SESIONES FORMATIVAS 
DE 3 DÍAS

PARTICIPANTES: 119

PAÍSES ANFITRIONES: 2 (AUSTRIA, ESPAÑA)

CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA UE EN LOS ÁMBITOS SANITARIO Y FITOSANI-
TARIO

CONTEXTO: Las auditorías e inspecciones de la DG SANTE sirven para comprobar la eficacia de los sistemas nacio-
nales 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.

CONTENIDO DEL CURSO: Las actividades cubren la protección de animales y plantas frente a plagas y enfer-
medades. También se centran 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. Durante 
las misiones de formación intensiva, los expertos evalúan la situación en los Estados miembros y apoyan a las auto-
ridades en la elaboración de planes de acción para mejorar el cumplimiento normativo.

SE ORGANIZARON SIETE SESIONES FORMATIVAS DE 3 DÍAS

PARTICIPANTES: 202

PAÍSES ANFITRIONES: 6 (REPÚBLICA CHECA, ITALIA, LETONIA, PAÍSES BAJOS, SERBIA, UCRANIA)
SE ORGANIZARON ONCE SESIONES DE FORMACIÓN INTENSIVA 

PARTICIPANTES: 492

PAÍSES ANFITRIONES: 11 (AUSTRIA, REPÚBLICA CHECA, STONIA, FINLANDIA, HUNGRÍA, LETONIA, LITUANIA, 
POLONIA, RUMANÍA, ESLOVAQUIA y RUSIA)
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LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PIENSOS

CONTEXTO: La producción de piensos para animales es 
uno de los sectores de actividad agrícola más impor-
tantes. Cada año se destinan cerca de 230 millones de 
toneladas de piensos (excluida la fibra) a la alimentación 
de animales de granja en la UE. Originalmente, las nor-
mas relativas a los piensos para animales de los años 
1970 hacían hincapié en la productividad de la produc-
ción ganadera, pero en la actualidad se centran en la 
protección de la salud de los animales y las personas, el 
bienestar de los animales y el medio ambiente. La Un-
ión Europea ha elaborado una amplia serie de medidas 
destinadas a garantizar la seguridad de los piensos en 
todas las fases que pueden afectar a la seguridad de los 
piensos y alimentaria, incluida la producción primaria.

El Reglamento (CE) n.º 183/2005 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo por el que se fijan requisitos en ma-
teria de higiene de los piensos introduce requisitos adi-
cionales que desempeñan un papel fundamental para 
garantizar la seguridad de los piensos en toda la cadena 
de alimentación. En este contexto, y tras cuatro años de 
experiencia en formación en este ámbito, la Comisión 
considera importante seguir proporcionando cursos de 
formación a escala de la UE, en concreto, para el per-
sonal de las autoridades competentes de los Estados 
miembros encargado de efectuar los controles oficiales 
en el ámbito de la nutrición de los animales.

El objetivo de la formación es divulgar conocimientos y 
buenas prácticas con el fin de incrementar el nivel de 
conocimientos técnicos con respecto a temas relativos 
a la seguridad de los piensos en todas las fases de pro-
ducción, transformación y distribución de los piensos, in-
cluidas algunas inspecciones in situ de establecimientos 
que participan en la producción de dichos productos.

CONTENIDO DEL CURSO: Se facilitará formación gen-
eral dirigida al personal de control de piensos sobre la 
legislación de la UE en materia de piensos y formación 
específica para el personal de control de los piensos en 

materia de normas de higiene de los piensos de la UE y 
de auditorías de análisis de peligros y puntos de control 
crítico (APPCC). Se tratarán numerosos temas, como los 
requisitos legales en relación con la higiene de los pien-
sos, materias primas o materiales transformados desti-
nados a ser utilizados como piensos o a la fabricación de 
piensos compuestos; la autorización, la supervisión y el 
etiquetado de aditivos de piensos, y los materiales cuya 
circulación o uso para fines de nutrición de animales es-
tán prohibidos. También se tratarán los requisitos legales 
para la comercialización y el etiquetado de piensos des-
tinados a fines nutricionales particulares, para piensos 
medicados y para sustancias indeseables. Los partici-
pantes examinarán la autorización de nuevos piensos y 
alimentos genéticamente modificados, la trazabilidad y 
el etiquetado de organismos modificados genéticamente 
y la trazabilidad de piensos y alimentos fabricados con 
organismos modificados genéticamente y la identifi-
cación de riesgos asociados a contaminantes biológi-
cos y químicos a lo largo de la cadena de alimentación 
que puede afectar a la seguridad de los piensos y los 
alimentos, la salud de los animales y al bienestar de los 
animales. Entre otros temas se tratarán también la pro-
ducción primaria y las inspecciones en establecimientos 
de fabricación, la planificación y supervisión de controles 
oficiales, los métodos de muestreo, las orientaciones rel-
ativas a la fijación de prioridades de peligros para los 
piensos, la  valuación de sistemas de autocontrol de los 
explotadores de empresas de piensos y todos los aspec-
tos de auditoría desde la planificación al seguimiento.

SE ORGANIZARON SESIONES FORMATIVAS DE 
CINCO DÍAS

PARTICIPANTES: 145

PAÍSES ANFITRIONES: 5 (ALEMANIA, HUNGRÍA, 
POLONIA, PORTUGAL, ESPAÑA)

 

ENZIMAS, SABORIZANTES Y ADITIVOS 
ALIMENTARIOS 

CONTEXTO: 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 da-
tos 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.

CONTENIDO DEL CURSO: Los temas incluyen la lista de 
aditivos autorizados en alimentos en la UE, sus especifi-
caciones, el programa de reevaluación, la interpretación 
de categorías y el uso de directrices adicionales. El tra-
bajo sobre saborizantes cubre las disposiciones de la UE, 
el control del consumo y el uso por parte de los Esta-
dos miembros. El taller sobre las enzimas cubre las dis-
posiciones de la UE. También se incluyen la creación de 
planes de control nacionales, la información para inspec-
tores, los requisitos para los laboratorios de control y la 
información que facilita el RASFF.

SE ORGANIZARON SEIS SESIONES DE 4 DÍAS

PARTICIPANTES: 198

PAÍSES ANFITRIONES: 4 (ALEMANIA, GRECIA, 
IRLANDA, POLONIA)

FLEXIBILIDAD E HIGIENE DE LOS 
ALIMENTOS 

CONTEXTO: Las empresas del sector alimentario deben 
aplicar procedimientos basados en los principios del AP-
PCC, y cumplir los requisitos de higiene en todas las eta-
pas de la cadena de producción. Con el fin de proteger la 
diversidad de alimentos, servir a los consumidores, satis-
facer las necesidades de los pequeños productores y sim-
plificar la venta de alimentos producidos localmente con 
métodos tradicionales, los requisitos pueden adaptarse a 
la naturaleza de la empresa en cuestión.

CONTENIDO DEL CURSO: La formación debe aumen-
tar la sensibilización y la comprensión de las disposi-
ciones de flexibilidad entre las autoridades de los Esta-
dos miembros, difundir las buenas prácticas de control 
relativas a tales disposiciones y propiciar el intercambio 
de experiencias para armonizar los enfoques. Entre otros 
temas se encuentra el concepto de flexibilidad, las ac-
tividades excluidas del ámbito de las normas sobre hi-
giene y ejemplos de flexibilidad respecto a la aplicación 
de procedimientos basados en los principios del APPCC y 
criterios microbiológicos.

SE ORGANIZARON SEIS SESIONES FORMATIVAS DE 
3 DÍAS

PARTICIPANTES: 178

PAÍSES ANFITRIONES: 4 (FINLANDIA, ITALIA, 
LITUANIA, ESPAÑA)
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HIGIENE ALIMENTARIA EN LA PRODUC-
CIÓN PRIMARIA

CONTEXTO: 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 expli-
can 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 pro-
ductores 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 que están activos en el 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 encontrar solu-
ciones prácticas que aborden cuestiones de aplicación a 
escala de producción primaria.

CONTENIDO DEL CURSO: Los cursos cubren las dispos-
iciones de la UE sobre normas generales de higiene y 
controles aplicables a las empresas de cría de animales 
domésticos terrestres o acuáticos, que producen pro-
ductos primarios derivados, o que producen o recolectan 
productos vegetales. También se ocupa de los 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.

SE ORGANIZARON OCHO SESIONES DE 4 DÍAS

PARTICIPANTES: 226

PAÍSES ANFITRIONES: 4 (HUNGRÍA, IRLANDA, ITA-
LIA, ESPAÑA)
 

INFORMACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS 
ALIMENTOS 

CONTEXTO: La legislación en materia de alimentos, 
tanto a escala nacional como de la UE, establece los 
derechos de los consumidores a disponer de alimentos 
seguros y de información honesta y exacta. Además de 
proteger a los consumidores de afirmaciones engañosas, 
el etiquetado también afecta al comercio justo: algunas 
diferencias entre leyes, reglamentos y disposiciones ad-
ministrativas de los Estados miembros en materia de 
etiquetado de los alimentos pueden obstaculizar la libre 
circulación tanto de alimentos de carácter general como 
de alimentos de categorías especiales y pueden dar lugar 
a desigualdades en las condiciones de competencia.

CONTENIDO DEL CURSO: El objetivo de la formación 
es divulgar buenas prácticas en los procedimientos de 
control, mejorar los conocimientos sobre este ámbito de 
trabajo y garantizar un nivel de aplicación de las normas 
coherente y riguroso en toda la Unión. La formación está 
dirigida principalmente al personal de los Estados miem-
bros que participa en las tareas de supervisión, planifi-
cación y coordinación de las actividades de control en 
relación con los requisitos del etiquetado de alimentos, 
en general, y de los alimentos descritos anteriormente 
(preferiblemente a escala nacional), así como a los in-
spectores de esta(s) autoridad(es) encargados de efec-
tuar dichos controles. Los talleres garantizarán que los 
participantes comprendan bien los reglamentos, inclui-
dos los nuevos como los relativos al tamaño mínimo de 
la letra de las etiquetas de alimentos y los criterios de 
uso de las indicaciones (condiciones específicas de uso y 
principios generales y condiciones del Reglamento).

SE ORGANIZARON DOS SESIONES FORMATIVAS DE 
4 DÍAS

PARTICIPANTES: 60

PAÍSES ANFITRIONES: 2 (GRECIA, IRLANDA) 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA Y PRINCIPIOS 
DEL APPCC

CONTEXTO: El sistema de Análisis de Peligros y Puntos 
de Control Crítico (APPCC) se centra en detectar peligros 
y evitar que se contaminen los piensos y los alimentos. 
La UE exige a las empresas del sector alimentario y de 
los piensos que establezcan procedimientos basados en 
los principios del APPCC, así como su aplicación y man-
tenimiento. El concepto de APPCC permite aplicar los 
principios con flexibilidad. Facilita pruebas esenciales de 
que los sistemas de protección previstos por los opera-
dores del sector alimentario se aplican y se utilizan.

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

SE ORGANIZARON TRECE SESIONES FORMATIVAS 
DE 5 DÍAS

PARTICIPANTES: 319

PAÍSES ANFITRIONES: 6 (FRANCIA, HUNGRÍA, IR-
LANDA, ITALIA, ESLOVENIA, ESPAÑA)

 

INSPECCIÓN Y CALIBRACIÓN 
DEL EQUIPO DE APLICACIÓN DE 
PLAGUICIDAS 

CONTEXTO: 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 tam-
bién han de designar organismos responsables de real-
izar inspecciones y establecer una certificación que se 
reconozca en toda la UE. Estas medidas ayudan a garan-
tizar que los plaguicidas se apliquen correctamente y de 
forma sostenible.

CONTENIDO DEL CURSO: El objetivo es mejorar la ar-
monización de las prácticas de inspección y apoyar el 
reconocimiento mutuo de la certificación. Los temas in-
cluyen: legislación, organismos de inspección y certifi-
cación, aplicación de la ISO y de normas nacionales, así 
como metodologías para cumplir estas normas.

SE ORGANIZARON TRES SESIONES FORMATIVAS DE 
3 DÍAS

PARTICIPANTES: 57

PAÍSES ANFITRIONES: 3 (FRANCIA, PAÍSES BAJOS, 
ESPAÑA) 
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DESPLAZAMIENTOS DE PERROS Y 
GATOS

CONTEXTO: La información facilitada por los Estados 
miembros y las partes interesadas pone de manifiesto 
que la formación en materia de controles de los inter-
cambios comerciales en el interior de la Unión, las im-
portaciones y los desplazamientos no comerciales de 
perros y gatos es muy importante. Los perros y los gatos 
de la UE pueden desplazarse con fines no comerciales 
o con fines de importación o de comercialización dentro 
de la Unión. La experiencia ha demostrado que hay per-
sonas sin escrúpulos que ocultan desplazamientos con 
fines comerciales bajo la apariencia de desplazamien-
tos no comerciales con el fin de beneficiarse de normas 
menos estrictas, y que esto sucede con frecuencia y, a 
menudo sin tener en cuenta las condiciones de salud de 
los animales, incurriendo en infracciones que van desde 
incumplimientos a fraude documental, lo cual pone a la 
Unión en riesgo de introducir la rabia. El objetivo de la ac-
tividad es, por lo tanto, proporcionar un marco común de 
entendimiento de la legislación de la UE en relación con 
los desplazamientos transfronterizos de gatos y perros, 
y para que los participantes intercambien y compartan 
experiencias y conocimientos con el fin de abordar mejor 
las actividades ilegales.

EL CURSO: El curso facilita una visión general de to-
dos los requisitos pertinentes en materia de salud an-
imal, incluida la identificación y la diferenciación entre 
el comercio interior de la Unión, las importaciones y los 
desplazamientos no comerciales de perros y gatos. Los 
asistentes deben proceder de servicios aduaneros y vet-
erinarios oficiales que participan en actuaciones de con-
trol y prevención de la salud de los animales en todos los 
Estados miembros de la UE y de servicios veterinarios 
oficiales que participan en actuaciones de control y pre-
vención de salud de los animales en los países candida-
tos, los países que forman parte de la política europea de 
vecindad y los países de la AELC y del EEE.

SE ORGANIZARON TRES SESIONES FORMATIVAS DE 
3 DÍAS

PARTICIPANTES: 85

PAÍSES ANFITRIONES: 2 (ESPAÑA, REINO UNIDO)

NUEVAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
PARA CONTROLES OFICIALES A LO 
LARGO DE LA CADENA ALIMENTARIA 

CONTEXTO: El fraude alimentario cubre la infracción vol-
untaria de la legislación en materia de producción, trans-
formación, 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 tradi-
cionales de investigación y control no siempre son sufi-
cientes para controlar el comercio electrónico de alimen-
tos o para detectar el fraude.

CONTENIDO DEL CURSO: La formación sobre técni-
cas de investigación y control explica las diferencias en-
tre 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 re-
copilación de información a partir de fuentes como la 
policía, las autoridades judiciales, los consumidores y los 
informantes. El trabajo de seguimiento consiste en eval-
uar y estructurar las pruebas, incautar y confiscar pro-
ductos 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 comer-
ciantes virtuales de la UE.

SE ORGANIZARON TRES SESIONES FORMATIVAS DE 
3 DÍAS

PARTICIPANTES: 154

PAÍSES ANFITRIONES: 4 (REPÚBLICA CHECA, 
ITALIA, ESLOVAQUIA, ESPAÑA)

RÉGIMEN DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

CONTEXTO: El marco legislativo y normativo de la UE 
sobre la producción y el etiquetado de productos ecológi-
cos se ha diseñado para garantizar a los consumidores 
que los productos etiquetados como tales han sido pro-
ducidos con arreglo a los requisitos reglamentarios. El 
Reglamento (CE) n.º 834/2007 sobre producción y eti-
quetado de productos ecológicos exige a los Estados 
miembros que establezcan sistemas de control, con arre-
glo al Reglamento (CE) n.º 882/2004 sobre los controles 
oficiales efectuados en alimentos y piensos, y que veri-
fiquen el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. 
En los cursos sobre regímenes de producción ecológica 
se aborda la mejora del conocimiento de los requisitos 
de control, mediante la reunión de participantes de difer-
entes Estados miembros, el intercambio de experiencias 
y la difusión de buenas prácticas para actividades y pro-
cedimientos de control.

CONTENIDO DEL CURSO: El curso abarca los requisitos 
para la puesta en marcha y el funcionamiento del sis-
tema de control en la producción y el etiquetado de pro-
ductos ecológicos, en relación con las normas generales 
de control vigentes en todos los sectores alimentarios y 
de piensos según el Reglamento relativo a los controles 
oficiales (n.º 882/2004) y las normas de control adicio-
nales específicas del sector en la legislación relativa a 
productos ecológicos (n.º 834/2007, n.º 889/2008 y n.º 
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 auto-
ridades competentes.

SE ORGANIZARON SIETE SESIONES FORMATIVAS 
DE 3 DÍAS

PARTICIPANTES: 204

PAÍSES ANFITRIONES: 5 (REPÚBLICA CHECA, 
ALEMANIA, ITALIA, LITUANIA, ESPAÑA)

CONTROLES FITOSANITARIOS 

CONTEXTO: El control de las importaciones es un ele-
mento clave del régimen fitosanitario de la UE. La Di-
rección 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 relativo al nivel de control de las importa-
ciones. El nuevo régimen fitosanitario de la UE propuesto 
exigirá la vigilancia de determinados organismos y el es-
tablecimiento de programas de inspección plurianuales.

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 com-
probación 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 seleccio-
nar los objetivos de las inspecciones. Se organizan visitas 
a puntos de entrada y puestos de inspección en lugares 
de destino para estudiar los pormenores de los controles.

SE ORGANIZARON TRES SESIONES FORMATIVAS

PARTICIPANTES: 165

PAÍSES ANFITRIONES: 4 (AUSTRIA, BÉLGICA, ITALIA, 
REINO UNIDO)
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ESTUDIOS FITOSANITARIOS

CONTEXTO: El curso incluye un suplemento útil para los 
servicios que necesitan planificar una vigilancia a gran 
escala de los organismos susceptibles de plantear una 
situación de crisis fitosanitaria (por ejemplo, Xylella fas-
tidiosa o Huanglongbing), que tal vez exija realizar in-
specciones 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 buenas 
prácticas para planificar las inspecciones, en particular 
para definir sus objetivos y su base estadística, su eje-
cución 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.

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 In-
ternacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF) y las 
normas de la Organización Europea y Mediterránea para 
la Protección de las Plantas (OEPP), y se establece el plan 
de la inspección y la planificación de recursos, así como 
la formación y las pautas para el personal que realiza 
inspecciones.

SE ORGANIZARON SEIS SESIONES FORMATIVAS DE 
3 DÍAS

PARTICIPANTES: 150

PAÍSES ANFITRIONES: 3 (ALEMANIA, ITALIA, 
LETONIA)

PRINCIPIOS Y MÉTODOS DE LA 
EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

CONTEXTO: 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 Consul-
tivo 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.

CONTENIDO DEL CURSO: Todas las sesiones, salvo las 
dedicadas a salud y bienestar animal, ofrecen una intro-
ducción a la evaluación de riesgos de seguridad alimen-
taria. Hay sesiones sobre evaluación de riesgos en distin-
tos 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.

SE ORGANIZARON DOS SESIONES FORMATIVAS DE 
3 DÍAS

PARTICIPANTES: 277

PAÍSES ANFITRIONES: 5 (AUSTRIA, REPÚBLICA 
CHECA, ESTONIA, ITALIA, PORTUGAL)

REGÍMENES DE DENOMINACIONES DE 
ORIGEN PROTEGIDAS (DOP, IGP, ETG, IG)

CONTEXTO: La UE tiene tres regímenes que garanti-
zan la calidad de los productos agrícolas y los alimen-
tos: 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 de-
ben estar respaldados por controles eficaces.

CONTENIDO DEL CURSO: Se abordan los regímenes 
de denominaciones protegidas. Los talleres 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.

SE ORGANIZARON ONCE SESIONES DE FORMACIÓN 
DE 3 DÍAS

PARTICIPANTES: 330

PAÍSES ANFITRIONES: 6 (CROACIA, ESTONIA, 
FRANCIA, ITALIA, POLONIA, RUMANÍA)

EL SISTEMA EXPERTO DE CONTROL DEL 
COMERCIO (TRACES)

CONTEXTO: TRACES, que significa Sistema Experto de 
Control del Comercio, es una red informatizada que con-
trola los movimientos, las importaciones y las exporta-
ciones de animales vivos, plantas y alimentos y piensos 
de la UE. Este sistema se utiliza como parte del sistema 
de control de importaciones internas de la UE y tiene 
como fin realizar el seguimiento de animales vivos y al-
imentos rechazados. La Decisión 2003/623/CE ofrece la 
base legal para el desarrollo de este sistema veterinario 
informático integrado, y la Decisión 2004/292/CE exige 
a los Estados miembros que utilicen TRACES para cum-
plir los objetivos de trazabilidad de todos los embriones, 
esperma, animales vivos y productos de origen animal 
importados y comercializados. En 2011 se decidió am-
pliar el ámbito de aplicación de TRACES para prever dos 
nuevos módulos destinados a realizar el seguimiento de 

los productos de origen no animal y plantas vivas. En 
2015 el ámbito de aplicación de TRACES se amplió nue-
vamente para abarcar los productos ecológicos. Existe la 
necesidad continua de difundir buenas prácticas para el 
uso de TRACES, mejorar los conocimientos de este sis-
tema y garantizar la coherencia y elevadas normas de 
aplicación en toda la UE. 

CONTENIDO DEL CURSO: Los cursos de formación 
abarcarán el uso de TRACES para la importación de ani-
males vivos y productos de origen animal; productos de 
origen no animal; plantas vivas y productos ecológicos 
y, para el comercio interior de la UE, animales vivos y 
subproductos animales. El curso debe facilitar una ex-
plicación y un resumen detallado de TRACES y tratará 
los avances recientes en relación con los procedimientos 
utilizados en los puntos de entrada y las certificaciones 
de importación y comercio, haciendo especial hincapié 
en aspectos relacionados con la legislación alimentaria, 
la legislación en materia de salud y bienestar de los an-
imales para el comercio, la normativa relativa al control 
de las importaciones de alimentos y piensos y la salud de 
los animales y las plantas y otra legislación pertinente. 
Debe asimismo actualizar a los usuarios del sistema de 
los Estados miembros en relación con la aplicación de los 
últimos avances de TRACES, en concreto, en relación con 
la inclusión de productos de origen vegetal y aspectos 
fitosanitarios y permitir visitas in situ a los puntos de en-
trada (cursos 1, 2, 3 y 4) y unidades veterinarias locales 
(curso 5) para realizar ejercicios prácticos sobre el uso 
de TRACES y actividades relacionadas con la certificación 
efectuadas a estos mismos niveles.

SE ORGANIZARON SEIS SESIONES FORMATIVAS DE 
3 DÍAS

PARTICIPANTES: 176

PAÍSES ANFITRIONES: 5 (FRANCIA, GRECIA, 
LITUANIA, PORTUGAL, ESPAÑA)
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ENCEFALOPATÍAS ESPONGIFORMES 
TRANSMISIBLES 

CONTEXTO: Las medidas integrales de la UE que esta-
blecen normas de prevención, control y erradicación de 
las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) se 
evalúan, consolidan y actualizan sobre la base de ase-
soramiento científico y normas internacionales. Las me-
didas están destinadas a controlar los riesgos para la 
salud de las EET y regulan toda la cadena de comercial-
ización y producción de animales vivos y productos de 
origen animal.

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 cumplim-
iento de los requisitos. Se abordan las disposiciones so-
bre 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 resist-
encia genética a la tembladera clásica de ovinos, comer-
cialización, importaciones y exportaciones.

SE ORGANIZARON CUATRO SESIONES FORMATIVAS 
DE 3 DÍAS

PARTICIPANTES: 124

PAÍSES ANFITRIONES: 3 (ITALIA, PORTUGAL, 
ESLOVENIA)

ZOONOSIS Y RESISTENCIA A LOS 
ANTIMICROBIANOS

CONTEXTO: Las zoonosis se gestionan con medidas 
generales y específicas, en particular en el caso de la 
salmonela, así como con normas específicas de control 
y supervisión para la producción primaria y la comercial-
ización, incluidos criterios microbiológicos. El propósito 
es garantizar la supervisión de las zoonosis, los agentes 
zoonóticos y la resistencia a los antimicrobianos relacio-
nada, así como la adopción de medidas para detectar y 
controlar los agentes zoonóticos durante la producción, 
la transformación y la distribución de alimentos.

CONTENIDO DEL CURSO: La formación sobre el control 
de las zoonosis tiene por objeto armonizar los planteam-
ientos de los Estados miembros y aumentar la eficacia 
de los técnicos en la aplicación de los controles y la elab-
oración de los correspondientes informes. Se presta una 
atención especial al control de salmonela en aves de cor-
ral y cerdos, y de Campylobacter a lo largo de la cadena 
de producción de carne de ave.

SE ORGANIZARON CINCO SESIONES FORMATIVAS 
DE 3 DÍAS

PARTICIPANTES: 59

PAÍSES ANFITRIONES: 3 (GRECIA, IRLANDA, ITALIA)

FORTALECER EL IMPACTO DE LOS INFORMES DE SÍNTESIS DE LA UNIÓN 

CONTEXTO: Reforzar 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. Intercambiar conocimientos sobre avances, mejoras y cambios en 
los ámbitos de los controles oficiales, y abordar elementos de la legislación vigente en el ámbito en cuestión.

CONTENIDO DEL CURSO: Los seminarios están dirigidos 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. Los seminarios se centran en los riesgos 
microbiológicos en la producción primaria de alimentos de origen no animal, como las semillas germinantes, el refu-
erzo 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.

SE ORGANIZARON SEIS SESIONES FORMATIVAS

PARTICIPANTES: 169

PAÍS ANFITRIÓN: 1 (IRLANDA)
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FORMACIÓN  IMPARTIDA 
FUERA DE LA UE
La UE desempeña un papel importante en el mercado agroalimentario mundial. Los alimentos, los piensos, los ani-
males, las plantas y los productos derivados que se importan en la UE deberán cumplir los requisitos de la Unión. Esto 
a veces implica la imposición de limitaciones a las exportaciones de países no pertenecientes a la UE, especialmente 
en numerosos países en desarrollo que pueden no disponer de los recursos ni de las estructuras para garantizar 
controles y vigilancia de sus sistemas de producción de alimentos. En algunas zonas, esto está en manos de impor-
tadores y organizaciones privadas, especialmente en el sector de las frutas y las verduras. Si las autoridades de los 
países no pertenecientes a la UE comprenden mejor los requisitos de la UE, mejorarán los controles y lograrán que 
sus productos lleguen al mercado de la UE.

La iniciativa BTSF organiza programas de formación específicos dirigidos exclusivamente a países no pertenecientes 
a la UE. Pueden abordar 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 relacio-
nadas con el comercio. La formación se imparte principalmente a través de talleres y misiones de asistencia ad hoc.
El formato de los talleres es similar al de los impartidos en la UE. Están organizados a escala regional y abordan te-
mas seleccionados de interés general para varios países de una región. Describen y explican en detalle las normas en 
materia de SFS de la UE en los ámbitos pertinentes teniendo en cuenta, en particular, los últimos avances en la leg-
islación de la UE y, por extensión, en las normas SFS internacionales. Pueden asimismo adoptar la forma de misiones 
de formación específicas donde se aborda un problema concreto relacionado con el comercio que, en el mejor de los 
casos, se solventa. Esta asistencia puede prestarse en distintos formatos: formación para los agricultores, formación 
en laboratorios, publicación de documentos de orientación, etc.

Existe un programa específico cuyo objetivo es formar al personal de laboratorio sobre técnicas de vanguardia para 
pruebas de diagnóstico. Las formaciones en laboratorios se organizan directamente en laboratorios acreditados de 
la UE y garantizan experiencia práctica para personal de laboratorios de terceros países.

CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA INICIATIVA BTSF

      La primera conferencia mundial sobre la iniciativa BTSF fue or-
ganizada con el objetivo de exponer los resultados del programa 
BTSF World obtenidos entre 2013 y 2017. La conferencia, de un 
día de duración, se celebró el 8 de junio de 2017 en Bruselas, y 
acogió a un total de 150 asistentes de países no pertenecientes 
a la UE de todo el mundo (África, Asia y Latinoamérica) que 
habían participado o que se habían beneficiado de un modo u 
otro del programa BTSF World, pero también de Estados miem-
bros de la UE, de países candidatos, de la AELC y de países aso-
ciados.

El objetivo de esta conferencia era presentar el resultado y el 
rendimiento del programa BTSF World en términos de logros y resultados obtenidos al final de su implementación, 
así como evaluar sus repercusiones generales en los sectores sanitario y fitosanitario abordados durante las difer-
entes actividades a lo largo del programa. Habida cuenta de que el presupuesto era parte del «programa de segu-
ridad alimentaria», las actividades estaban principalmente orientadas al desarrollo, pero con énfasis en la creación 
de oportunidades comerciales a través de la mejora del marco nacional de sanidad y fitosanidad. Estos beneficios 
económicos mejoraron los medios de subsistencia de todas las partes interesadas y mejoraron la seguridad alimen-
taria. Los temas que se trataron en la Conferencia fueron numerosos y diversos y reflejaron la gran variedad de 
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ámbitos cubiertos. Una exposición de carteles educativos, junto con una oferta de gran calidad de folletos y dosieres 
sobre misiones de formación intensiva individuales, atrajeron la atención de numerosos asistentes y dieron lugar a 
interesantes debates sobre los efectos positivos en el comercio. A continuación se presentan algunos ejemplos: uno 
sobre una colaboración público-privada de Kenia del sector de las judías, uno sobre el APPCC en San Vicente y las 
Granadinas y uno sobre acuicultura en Birmania/Myanmar.

BTSF WORLD: CREACIÓN DE CAPACIDADES DE KENIA PARA LOGRAR UN CONTROL 
EFICIENTE DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS

Los guisantes y las judías sin vaina representan 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 mayor crecimiento del país y su contribución a los ingresos en divisas del país es enorme.

Desde 2012, el sector hortícola de Kenia tiene problemas debido a 
la presencia de residuos de plaguicidas, así como a incumplimien-
tos fitosanitarios, por lo que la UE ha redoblado el control de las 
importaciones. En enero de 2013, las judías kenianas se clasifica-
ron como «de alto riesgo» con arreglo al Reglamento (CE) n.º 
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 im-
portaciones.

Con el apoyo de la UE, las autoridades de Kenia respondieron pro-
activamente 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.
El Servicio de Inspección Fitosanitaria de Kenia (KEPHIS) recibió apoyo a través de una colaboración con EDES y el 
laboratorio de la Universidad de Almería (UAL) para mejorar el rendimiento de sus análisis de residuos de plaguicidas.

A modo de continuación de estas actividades, la iniciativa BTSF ha proporcionado a KEPHIS más formación centrada 
en la productividad del laboratorio, la optimización de recursos y la gestión del control de la calidad.

IMPACTO: Las intervenciones de BTSF WORLD facilitaron formación adecuada sobre cómo mejorar la organización 
del laboratorio y mejoraron las capacidades del personal sobre las actividades de control de la calidad y de los 
análisis de residuos de plaguicidas. Esto beneficiará directamente a los exportadores y facilitará el sistema de segu-
ridad alimentaria en el mercado interior.
Mejorar las competencias del personal encargado de efectuar actividades de control oficial es esencial para garan-
tizar un elevado nivel de protección de los consumidores. Se recomienda seguir con la formación y ampliarla a otros 
agentes que participan en la cadena alimentaria.

RESULTADOS: Diecinueve técnicos del equipo de plaguicidas de 
KEPHIS se beneficiaron directamente de las actividades de BTSF 
World. Las misiones de asistencia técnica incrementaron el control 
de la calidad llevado a cabo durante el análisis de los residuos de 
plaguicidas en muestras de alimentos, y también contribuyeron a 
que el laboratorio ampliase sus conocimientos de la norma ISO 
17025. En concreto, cabe mencionar los siguientes logros:

• Unos meses después de la segunda misión, el laboratorio 
recibió la visita del Sistema de Acreditación Nacional Sudafricano 
(SANAS) y obtuvo la acreditación de la ISO 17025 por los análisis 

de residuos de plaguicidas en productos alimentarios.
• Las intervenciones de la BTSF contribuyeron a mejorar el flujo de trabajo del laboratorio, el mantenimiento de 

los sistemas y la aplicación de medidas correctivas.

Informe Anual 2017 30

• Estas actuaciones generaron un incremento en el nivel de productividad dentro de los servicios del laboratorio, 
con una ampliación de la capacidad analítica del laboratorio del 20 %.

• Supusieron una reducción del número de notificaciones de alerta del Sistema de Alerta Rápida para los Produc-
tos Alimenticios y los Alimentos para Animales (RASFF) de la UE.

• Estimularon una colaboración más estrecha entre las autoridades competentes y el sector privado.

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

El sector pesquero de San Vicente y las Granadinas (SVG) es principalmente artesanal, y más del 70 % de las 2 500 
personas que se calcula que se dedican a él dependen exclusivamente de la pesca y otras 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 procedentes de la pesca artesanal, con un valor 
aproximado de 2,3 millones EUR, representan en torno al 1,5 % del PIB del país.

Una de las razones por las que San Vicente y las Granadinas perdió 
su acceso al lucrativo mercado de productos de la pesca de la UE 
en 2000 fue la manipulación a bordo inadecuada del pescado que 
realizaban los pequeños pescadores y los riesgos asociados de se-
guridad alimentaria que esta comporta. Representó un revés para 
la pesca artesanal, que mantenía un comercio lucrativo con la cer-
cana isla de Martinica, territorio de la UE.
Lo que le sucede al pescado una vez capturado y antes de ser 
desembarcado, influye en gran medida en su calidad y en su segu-
ridad así como en su valor. La razón está en que las consecuencias 
de una manipulación deficiente son irreversibles. En respuesta a 
esto, el servicio de misiones de formación intensiva (MFI) colaboró 

con el Departamento de Pesca nacional, que también es la autoridad competente en materia de seguridad alimen-
taria, 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 a bordo del pescado en la pesca artesanal y la calidad del pescado, dirigido a pescadores/
cooperativas y que se utilizó como principal recurso de formación en los talleres para pescadores artesanales en 
tres centros estratégicos de desembarque de pescado a pequeña escala: Kingstown y Rose Bank, en la isla de San 
Vicente, y Paget Farm, en la isla de Bequia. La formación fue realizada conjuntamente con la autoridad competente 
y se evaluó aproximadamente seis meses después.

El servicio de misiones de formación intensiva desarrolló la capacidad de la autoridad competente para poder dar 
apoyo al sector pesquero artesanal con el fin de mejorar la seguridad del pescado que entra en la cadena de valor y 
reducir los riesgos de seguridad alimentaria para los consumidores. La misión de formación intensiva también con-
tribuyó a lograr:

• a implementación del equivalente nacional a los Reglamentos sobre pescados y productos pesqueros de la UE 
de 2006;

• la aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO;
• el desarrollo sostenible de la pesca artesanal;
• la mejora del acceso al mercado del pescado nacional, regional e internacional.

ENSEÑANZAS EXTRAÍDAS: Los pescadores necesitan un incentivo para aplicar los conocimientos adquiridos de 
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una manipulación adecuada a bordo. También tienen que ser capaces de invertir en equipo y material como cajas de 
hielo de a bordo y barcos de mayor tamaño. Facilitar el acceso a un mercado con una mejor relación calidad-precio, 
pescado más seguro y ayudas a la inversión deben ir de la mano de iniciativas para crear capacidad humana.
Los esfuerzos para atraer el interés y las inversiones en el sector de compradores importantes de pescado fresco a 
escala regional e internacional introducirían incentivos de mercado para mejorar las prácticas de la manipulación del 
pescado a bordo y, de este modo, ayudarían a fomentar la utilización de los resultados de la misión de formación 
intensiva.

RESULTADOS: Tras efectuar el análisis de necesidades de formación inicial, se observó que aproximadamente el 80 
% de los pescadores artesanales no habían recibido formación alguna en relación con la pesca antes de la realización 
de la misión de formación intensiva.

Sesenta y cuatro participantes, entre los que se encontraban pescadores de pequeña escala, propietarios de buques 
pesqueros y personal de la autoridad competente asistieron a los tres talleres sobre manipulación a bordo. En opinión 
de los participantes, los talleres fueron interactivos, informativos, precisos, interesantes y agradables. Muchos apre-
ciaron entender mejor la manipulación del pescado y los requisitos en cuanto a higiene y salubridad.

En una evaluación posterior a la formación se puso de manifiesto que los pescadores que participaron en la misión 
de formación intensiva tenían más sensación de entender la importancia de la necesidad de hielo, las causas funda-
mentales de la descomposición y ahora sabían cómo manipular el pescado de forma adecuada e higiénica a bordo, 
en el mar.
El concepto de la formación y el manual de la manipulación a bordo fue apreciado por las autoridades de Granada y 
Jamaica, donde se realizaron misiones de formación intensiva similares. La oficina regional de la FAO para el Caribe 
expresó su interés en elaborar una guía genérica de manipulación a bordo, adecuada para la utilización por parte de 
los pescadores de toda la región.

BTSF WORLD: IMPULSAR LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN BIRMANIA/MYANMAR

Birmania/Myanmar tiene muy buenas fuentes de langostino de río de buena calidad (Macrobrachium rosenbergii).
Sin embargo, la tecnología para el cultivo de este langostino no está bien desarrollada. Los langostinos se cultivan 
con peces de aleta de agua dulce, como las carpas chinas, o en monocultivo, siendo este último económicamente 
viable pero no sostenible. Hay 21 criaderos de langostinos de río; el 80 % de los cuales funcionan anualmente. La 
producción anual oscila entre los 200 y los 400 millones de post larvas.

Sin embargo, en el verano de 2013, los 21 criaderos dejaron de 
producir post larvas, supuestamente debido a una enfermedad. 
Como consecuencia, los criadores de langostino de río no pudieron 
servir el producto, porque los langostinos vivos que servían habitu-
almente los criaderos no estaban disponibles.

El objetivo de las misiones de intervención de la BTSF era eval-
uar las condiciones de producción en los criaderos de langostino 
de río (en concreto, el cultivo de larvas, el uso de alimentación de 
larvas, especialmente Artemia, tratamientos microbianos como la 
cloración, el uso de antibióticos, la gestión general del criadero) y 
ofrecer asistencia técnica y creación de capacidades para mejorar 
la gestión de los criaderos con el fin de evitar o de solventar el 
problema de la mortalidad de los criaderos de langostino de río.

Una primera misión ayudó a identificar las causas del mal rendimiento de los criaderos de langostino de río. Dif-
erentes expertos de la UE y de centros regionales de investigación, como la universidad Cah-Tho (Vietnam) e INVE 
(Bangladesh), llevaron a cabo una serie de misiones de seguimiento. En la división de Yangón se creó una unidad 
de demostración de buenas prácticas en larvicultivo del Macrobrachium. Diecinueve técnicos de diferentes criaderos 

privados y del Departamento de Pesca recibieron formación profesional teórica y práctica. Además, se elaboró una 
guía de buenas prácticas que se entregó a los miembros de la Asociación de Camarón de Birmania/Myanmar y al 
Departamento de Pesca de Birmania/Myanmar.

IMPACTO: BTSF World logró salvar la brecha a tiempo entre dos 
programas de creación de capacidades, es decir, el programa de 
desarrollo del comercio de Birmania/Myanmar y el programa de 
acuicultura sostenible de Birmania/Myanmar (MYSAP). Por otra 
parte, gracias a la elevada tecnicidad de su enfoque, con la partici-
pación tanto de expertos de la UE como expertos regionales, con-
siguió determinar las causas del bajo rendimiento del sector 
acuícola del Macrobrachium en Birmania/Myanmar. Dado el ex-
celente nivel de asesoramiento técnico ofrecido, la producción de 
langostino se ha revitalizado y se ha podido formar a diecinueve 
técnicos de criaderos de Macrobrachium.Se espera que el incre-
mento de la productividad de los criaderos de langostino conlleve 

un incremento en el número de criaderos, así como una mayor producción acuícola con un impacto positivo, a medio 
plazo, en los medios de subsistencia de Birmania/Myanmar y, por lo tanto, una mayor seguridad alimentaria.

RESULTADOS: 

Se evaluaron las condiciones de producción en criaderos de langostino de río y se determinaron las causas de la 
elevada mortalidad de las larvas en los criaderos de langostino (mala gestión, mala calidad del alimento y una enfer-
medad vírica específica). Se elaboró y se difundió una guía de buenas prácticas en gestión de criaderos con sugeren-
cias de mejora para evitar o subsanar el problema de la elevada mortalidad de los langostinos de río en los criaderos.

Se puso en funcionamiento una unidad de demostración de buenas prácticas en el larvicultivo del Macrobrachium.

Se formó a diecinueve técnicos de criaderos privados, la Asociación de Camarón de Birmania/Myanmar y el Depar-
tamento de Pesca.

ENSEÑANZAS EXTRAÍDAS: Una gestión cuidadosa de la producción de langostinos a escala del criadero puede re-
ducir drásticamente la mortalidad en la fase postlarval y, por lo tanto, incrementar la productividad y la rentabilidad 
del sector acuícola. La disponibilidad de alimentos de buena calidad, en el caso específico de Artemia, es una cuestión 
clave. Las enfermedades de animales acuícolas, en el caso concreto un virus de tamaño extremadamente pequeño, 
pueden acabar con toda la producción a escala regional. Así pues, debe ponerse especial énfasis en la población 
reproductora, que debe estar libre de patógenos específicos, y en las medidas de bioseguridad a escala de la granja 
para evitar la introducción de enfermedades.
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ANÁLISIS DE ALIMENTOS

CONTEXTO: Muchos países en desarrollo no cumplen los 
requisitos de la UE en materia de análisis de los alimen-
tos, lo que genera preocupaciones de índole sanitaria y 
fitosanitaria en relación con el comercio. Estos proble-
mas suelen estar relacionados con deficiencias en los 
controles microbiológicos, de micotoxinas y residuos en 
los países en desarrollo, lo que se refleja en la frecuente 
presencia de micotoxinas, contaminaciones microbiológi-
cas y niveles excesivos de residuos en las muestras de 
alimentos tomadas en la UE. La ayuda técnica, en es-
pecial la formación práctica sobre técnicas analíticas en 
laboratorios acreditados por la UE, ayudará a paliar es-
tas dificultades. Los talleres, aunque se celebraron en la 
UE en laboratorios acreditados por la UE, están dirigidos 
a participantes de países de la PEV, África, Asia y América 
Central y del Sur.

CONTENIDO DEL CURSO: La formación sobre mico-
toxinas se centra en particular en las aflatoxinas pre-
sentes en cacahuetes, nueces de Brasil, pistachos, es-
pecias, higos secos, arroz, el maíz, harina de cacahuete 
y copra, y en la ocratoxina A en cereales, frutos secos, 
café, cacao, especias y regaliz. Una introducción general 
abarca la legislación de la UE, la evaluación de riesgos, 
el establecimiento de límites reglamentarios, los or-
ganismos 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 se-
siones 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 PMV y otro 
sobre los residuos de PFS.

No obstante, la formación mencionada se centra en su 
aplicación práctica y los asistentes profundizan en las 
técnicas de diagnóstico durante dos semanas completas.
 
SE ORGANIZARON TRES SESIONES FORMATIVAS DE 
10 DÍAS

UNA SOBRE RESIDUOS DE PRODUCTOS MÉDICOS 

VETERINARIOS, UNA SOBRE RESIDUOS DE PRODUC-
TOS FITOSANITARIOS Y UNA SOBRE MICOTOXINAS

PARTICIPANTES: 44

PAÍSES ANFITRIONES: 3 (HUNGRÍA, IRLANDA, ITA-
LIA)

ORGANISMOS INTERNACIONALES DE 
NORMALIZACIÓN

CONTEXTO: El sector agroalimentario de la UE desempeña 
un papel importante dentro del mercado mundial, siendo 
activo en la producción, la importación y la exportación 
de alimentos. Los animales, las plantas, los productos de 
origen animal y vegetal y toda la comida y los piensos 
importados en la UE tienen que cumplir los requisitos 
pertinentes y las condiciones establecidas por la UE, o 
al menos, sus equivalentes. Fomentar el modelo regla-
mentario de la UE, basado en normas internacionales, 
ayuda a los países en desarrollo que son socios comer-
ciales de la UE a cumplir las normas y reglas pertinentes 
y mejora el acceso a los mercados de alimentación de 
la UE y de todo el mundo por igual. Se necesitan activi-
dades formativas para ayudar a los socios comerciales 
en países no pertenecientes a la UE a conocer a fondo 
y a familiarizarse con las normas de importación de la 
UE y las normas internacionales. La implicación del per-
sonal pertinente de las autoridades competentes de los 
países no pertenecientes a la UE en dichas actividades 
de formación resulta también importante para permitir-
les difundir los conocimientos adquiridos durante estas 
formaciones en sus propios países. Esta formación es-
pecífica tiene como fin formar a los delegados de los 
países que participan en reuniones de organismos inter-
nacionales de normalización, como el Codex Alimenta-
rius de seguridad alimentaria, la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE) para la salud de los animales y 
la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 
(CIPF) para temas relacionados con la salud vegetal.

EL CURSO: El objetivo del curso es aumentar los conoci-
mientos de los delegados de los países sobre los corre-
spondientes procedimientos de normalización internacio-
nal, para fortalecer la participación de los delegados de 
los países en las reuniones multilaterales organizadas en 
los diferentes organismos, mejorar la capacidad de los 
delegados para participar en el desarrollo de nuevas nor-
mas y desarrollar posturas políticas comunes a escala 
nacional y regional. 

SE ORGANIZARON DOS SESIONES FORMATIVAS DE 
3 DÍAS

UNA SOBRE LA NORMALIZACIÓN EN LA CONVENCIÓN 
INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA Y 
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OTRA SOBRE EL CODEX ALIMENTARIUS

PARTICIPANTES: 53

PAÍSES ANFITRIONES: 2 (TAILANDIA, SENEGAL)

ANÁLISIS DE OMG

CONTEXTO: La existencia de un planteamiento uniforme del análisis de los OMG, con un profundo conocimiento de 
los requisitos de la UE, es útil para el comercio mundial. La creación de capacidades a través de la formación debe 
permitir aumentar la cualificación técnica de los operadores de terceros países y ayudarles a adaptar procedimientos 
para verificar el cumplimiento de los requisitos de la UE.

CONTENIDO DEL CURSO: Se organizaron dos eventos en el marco de este proyecto: un taller regional para la región 
de Oriente Medio y Norte de África (MENA) y una reunión de coordinadores de las cinco regiones que participan en 
el proyecto. El taller MENA sirvió para repasar el estado del análisis de OMG en la región y para poner en marcha los 
siguientes pasos para mejorar las capacidades de análisis de OMG y crear redes en la región MENA. El objetivo es 
conocer la situación real del mercado en relación con la presencia de OMG en los productos alimentarios o piensos 
comercializados en sus países. Los resultados de este proyecto ofrecerán una primera evaluación de la presencia de 
OMG en la región.

El objetivo de la reunión de coordinadores era analizar la situación, revisar las hojas de ruta definidas por las redes 
en reuniones regionales previas, delinear las prioridades regionales y definir el programa y el contenido de talleres 
regionales futuros y actividades formativas según corresponda.

SE ORGANIZARON DOS SESIONES DE 2 DÍAS

PARTICIPANTES: 45

PAÍS ANFITRIÓN: 1 (ITALIA - CCI ISPRA)

Contratistas de BTSF 
en 2017  

• ADT Projekt
• AENOR
• Agriconsulting S.A.
• AINIA
• APPLICATION EUROPÉENNE DE TECHNOLOGIES ET DE SERVICES (AETS)
• Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)
• NSF 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 EN 2017 (PAÍSES DE LA UE) 
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Animal health and disease prevention for bees & zoo animals

Animal identification, registration and traceability

Anti-microbial resistance and prevention of anti-microbial resistance

Audit systems and internal auditing

Auditing plastic recycling processes

Border Inspection Posts

Contaminants

Contingency planning and animal disease control

Feed law

Food additives, flavourings and enzymes

Food hygiene and flexibility

Food hygiene at primary production

Food info & composition

HACCP principles and audit techniques

Inspection and calibration of pesticide application equipment

Movements of dogs and cats

New investigation techniques

Organic farming scheme

Plant health controls

Plant health surveys

Prevention, control and eradication of TSE

Principles and methods of food safety risk assessment

Protected designations schemes (PDO/PGI/TSG/GI)

SPS

Strengthening of Union overview reports 

TRACES

Zoonoses and anti-microbial resistance

NUMBER OF TRAINING SESSIONS IN 2017 (EU TRAININGS) 

115

133

59

219

14

148

119

214

145

198

178

226

60

277

319

85

154

204

57

165

150

124

330

202

169

176

67

Animal health and disease prevention for bees & zoo animals

Animal identification, registration and traceability

Anti-microbial resistance

Audit systems and internal auditing

Auditing plastic recycling processes

Border Inspection Posts

Contaminants

Contingency planning and animal disease control

Feed law

Food additives, flavourings and enzymes

Food hygiene and flexibility

Food hygiene at primary production

Food info & composition

Food safety risk assessment

HACCP principles and audit techniques

Movements of dogs and cats

New investigation techniques

Organic farming scheme

Pesticide application equipment

Plant health controls

Plant health surveys

Prevention, control and eradication of TSE

Protected designations schemes (PDO/PGI/TSG/GI)

SPS

Strengthening of Union overview reports Grange 2017

TRACES

Zoonoses and anti-microbial resistance
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Salud animal y prevención de enfermed
ades para las abejas y los animales de parques zoológicos

Determinación, registro y trazabilidad de los animales

Resistencia a los antimicrobianos 

Sistemas de auditoría y auditoría interna

Auditoría de los procesos de reciclado de plásticos

Puestos de inspección fronterizos 

Contaminantes

Planes de contingencia y control de enfermedades animales

Legislación en materia de piensos

Enzimas, saborizantes y aditivos alimentarios

Higiene alimentaria y flexibilidad

Higiene alimentaria en la producción primaria 

Información y composición de los alimentos

Evaluación de riesgos de la seguridad alimentaria 

Técnicas de auditoría y principios del APPCC

Desplazamientos de perros y gatos

Nuevas técnicas de investigación

Régimen de agricultura ecológica

Equipo de aplicación de plaguicidas

Controles fitosanitarios

Estudios fitosanitarios 

Prevención, control y erradicación de las EET

Regímenes de denominaciones protegidas (DOP, IGP, ETG, IG)

SFS

Fortalecimiento de la repercusión de los informes de síntesis Grange 2017

TRACES

Zoonosis y resistencia a los antimicrobianos

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

Determinación, registro y trazabilidad de los animales

Resistencia a los antimicrobianos y prevención de la resistencia a los antimicrobianos

Sistemas de auditoría y auditoría interna 

Auditoría de los procesos de reciclado de plásticos

Puestos de inspección fronterizos

Contaminantes

Planes de contingencia y control de enfermedades animales

Legislación en materia de piensos

Enzimas, saborizantes y aditivos alimentarios

Higiene alimentaria y flexibilidad 

Higiene alimentaria en la producción primaria

Información y composición de los alimentos

Técnicas de auditoría y principios del APPCC

Inspección y calibración de equipos de aplicación de plaguicidas

Desplazamientos de perros y gatos

Nuevas técnicas de investigación

Régimen de agricultura ecológica 

Controles fitosanitarios 

Estudios fitosanitarios 

Prevención, control y erradicación de las EET

Principios y métodos de evaluación de riesgos de seguridad alimentaria

Regímenes de denominaciones protegidas (DOP, IGP, ETG, IG)

SFS

Fortalecimiento de los informes de síntesis de la Unión

TRACES

Zoonosis y resistencia a los antimicrobianos



PARTICIPANTES POR PROGRAMA DE FORMACIÓN EN PAÍSES NO PERTENE-
CIENTES A LA UE EN 2017

FORMACIÓN BTSF EN 2017, DESGLOSE POR ORIGEN DE LOS PARTICIPANTES
(MUNDIAL)

150

44

45

53

BTSF World project

Food testing

GMOs analysis

International Standard-Setting Bodies

Participants per training programme in Non EU countries

BTSF TRAININGS IN 2017, BREAK DOWN BY ORIGIN OF PARTICIPANTS IN 2017 
(EU COUNTRIES)
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Proyecto BTSF World

Análisis de alimentos

Análisis de OMG

Organismos Internacionales de Normalización

Participantes por sesión formativa

Participantes de países de la UE



Puntos de contacto
nacionales
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País Nombre/dirección Correo electrónico Teléfono/Fax

AUSTRIA D. Hannes Pohla

Agentur für Gesundheit und Ernährungssicher-
heit

Geschäftsfeld Lebensmittelsicherheit, Abt.

KOS

Innsbrucker Bundesstraße 47, 5020 Salzburg

Austria

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

Fax: +43(0)5055544109

BÉLGICA D. Bruno Debois

Agencia federal para la seguridad de la cadena 
alimentaria

Dirección General de la Policía de Inspección

CA Botanique - Food Safety Center Boulevard 
du Jardin Botanique 55

1000 Bruselas Bélgica

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

Fax: +32 2 211 86 30

BULGARIA D. Valentin Barov

Experto principal

Agencia búlgara de seguridad alimentaria

Coordinación europea, relaciones internacio-
nales,

formación y cualificaciones

Dirección “Hristo Botev”’ Blvd. 17

1040 Sofía Bulgaria

Adjunta:

Dña. Elena Slavova Yanulova

Experta estatal

Ministerio de Agricultura y Alimentación

Dirección «Política de la cadena agroalimenta-
ria»

55 “Hristo Botev” Blvd, 1040 Sofía

btsf@bfsa.bg

eslavova@mzh.government.bg

Tel.: +359 2 9173 750

Fax: +359 2 9173 758

Tel.: +369 985 11 305

País Nombre/dirección Correo electrónico Teléfono/Fax

CROACIA D. Krešimir Kralj

Jefe del Departamento de Asuntos relacionados 
con la UE

Ministerio de Agricultura

Dirección de Veterinaria y Seguridad Alimenta-
ria para

asuntos administrativos, veterinarios y 
económicos

Planinska 2a

10 000 Zagreb Croacia

kresimir.kralj@mps.hr

kralj975@gmail.com

Tel.: +385 1 6443 867

Fax: +385 1 6443 895

CHIPRE Dña. Katia Stephanidou

Jefa veterinaria

Ministerio de Agricultura

Recursos Naturales y Medio Ambiente

Servicios veterinarios

1417 Nicosia

Chipre

kstephanidou@vs.moa.gov.cy Tel.: +357 25819512

Tel.: +357 99478375

Fax: +357 25306540

Fax: +357 25306544

REPÚBLICA 
CHECA

Dña. Ivana Lepeskova

Departamento de Seguridad Alimentaria

Ministerio de Agricultura

Tesnov 17, 11715 Praga 1

República Checa

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

Fax: +420 221 812 965

DINAMARCA Dña. Line Davidsen

Ministerio de Medio Ambiente y Alimentación de 
Dinamarca

Administración alimentaria y veterinaria de 
Dinamarca Stationsparken 31-33

2600 Glostrup

Dinamarca

libda@fvst.dk

kompetencegruppen@fvst.dk

Tel: +45-72276665
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País Nombre/dirección Correo electrónico Teléfono/Fax

ESTONIA Dña. Katrin Reili

Directora general adjunta

Consejo de Veterinaria y Alimentación,

Väike-Paala 3

11415 Tallín

Estonia

Dña. Karin Veski

Consejo Agrícola Estonio

Teaduse 2, Saku,

Harju County 75501

Estonia

btsf@agri.ee Tel.: +372 601 65 90

Fax: +372 6016593

Móvil: +372 51 16 874

Tel.: +37257503668

Fax: +3726712604

FINLANDIA Dña. Kristiina Sulkonen

Autoridad finlandesa de seguridad alimentaria 
Evira

Tampereentie 51

FI-32200 Loimaa

Ms Outi Parikka

Autoridad finlandesa de seguridad alimentaria 
Evira

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki

Finlandia

btsf@evira.fi Tel.: +358 (0)50 382 9041

Fax. +358 (0)20 772 4356

País Nombre/dirección Correo electrónico Teléfono/Fax

FRANCIA Dña. Monise Theobald

Direction générale de l’alimentation

Service de la gouvernance et de l’international 
dans les domaines sanitaire et alimentaire

Sous-direction du pilotage des ressources et 
des actions transversales

Bureau du management par la qualité et de la 
coordination des contrôles

251, rue de Vaugirard

75732 París Cedex 15

Francia

Dña. Dyna Kincki

Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes

Bureau 2 B - Valorisation des compétences 
Télédoc 212, 59 boulevard Vincent Auriol 
75703 PARIS cedex 13

 Francia

monise.theobald@agriculture.gouv.fr

bureau-2b@dgccrf.finances.gouv.fr

Tel: +33 (0) 1 49 55 55 81

Fax: +33 (0) 1 49 55 48 40

Tel.: +33 (0) 1 44 97 28 15 
Fax: +33 (0) 1 44 97 30 33

ALEMANIA Dña. Ivana Lepeskova

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit

Bundesallee 50, Gebäude 247

38116 Braunschweig

Alemania

BTSF@bvl.bund.de Tel: +49 (0)30184441000

Tel: +49 (0)53121497161

Tel: +49 (0)301844401012

Tel: +49 (0)53121497164

GRECIA Dña. Mary Gianniou

Ministerio de Desarrollo Rural y Alimentación 
Dirección General de Servicios Veterinarios 
Dirección de Salud Animal

2 Acharnon St.

EL - Atenas

P.C. 101 76

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

Fax: +30 210 8252673

HUNGRÍA Dña. Eszter Luigitschné Jánosi

Departamento de Control de la Cadena Alimen-
taria

Ministerio de Agricultura

Kossuth L. tér 11

1055 Budapest

eszterjanosi.luigitschne@fm.gov.hu

effo@fm.gov.hu

Tel.: +36 1 795 2017

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

IRLANDA Dña. Mary Courtney,

DAF M HR Aprendizaje y Desarrollo (especial-
ista), Oficina Regional de Limerick, Houston Hall,

Ballycummin Avenue

Raheen Business Park,

Limerick V94 PKF1.

Dña. Cliona O’Reilly

Autoridad de Seguridad Alimentaria de Irlanda

Abbey Court, Lower Abbey Street, Dublín 1.

mary.courtney@agriculture.gov.ie

training@fsai.ie

Tel.: +353 61500968

Tel.: +353-1-8171371

Fax: +353-1-8171271

ITALIA Dña. Dr. Francesca Calvetti

Ministerio de Salud

Via G. Ribotta 5, 00144 Roma

Italia

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

Fax: +39 0659946217

LETONIA Dña. Gundega Pumpure

Administradora de Formación

Peldu street 30, Riga, LV-1050

Servicio Veterinario y Alimentario

Dña. Dace Upeniece

Departamento de Personal

Servicio Estatal de Fitosanidad

Lielvardes street 36/38

Riga, LV-1006

Letonia

gundega.pumpure@pvd.gov.lv

dace.upeniece@vaad.gov.lv

Tel.: +371 63713945

Fax: +371 67322727

Tel.: +371 67027219

Fax: +371 67550934

LITUANIA Dña. Gundega Pumpure

Jefa del Departamento de

Asuntos Internacionales

Servicio estatal de Veterinaria y Alimentación

Siesiku 19

07170 Vilnius-10

Lituania

gciuberkyte@vet.lt Tel.: +370 5 249 16 48

Fax: +370 5 240 43 62

LUXEMBURGO Dña. Elisa Barilozzi

OSQCA - Organisme pour la sécurité et la qua-
lité de la chaîne alimentaire

Ancien Hôtel de la Monnaie

6, rue du Palais de Justice

L - 1841 Luxemburgo

formations@osqca.etat. lu Tel.: +352 478 35 45

Fax: +352 24 87 31 58

País Nombre/dirección Correo electrónico Teléfono/Fax

MALTA D. Clive Tonna

Comisión de Seguridad Alimentaria

c/o Dirección de Salud Medioambiental

Continental Business Centre

Old Railway Track, Santa Venera

SVR9018

Malta

clive.j.tonna@gov.mt Tel.: +356 21 332 225

Tel.: +356 21 334 093

Fax: +356 21 344 767

PAÍSES BAJOS D. Dick Schumer, DVM

y

Dña. Pienvan Dael, Bsc

Ministerio de Asuntos Económicos

Oficina de Seguridad de Productos de Consumo 
y Alimentación de los Países Bajos

(NVWA)

Apartado de correos 43006

NL - 3540 AA Utrecht

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

Tel: +31 (0) 6 158 90 841

POLONIA Dña. Joanna Chil

Inspección Veterinaria General,

Wspólna street 30,

00-930 Warszawa,

Dña. Anna Jamka

Jefa del Servicio de Inspección Sanitaria

Wydział ds. Planowania,

Sprawozdawczości i SBŻ

Departament Bezpieczeństwa

Żywności i Żywienia

Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65 - 
03-729, Warszawa

joanna.chil@wetgiw.gov.pl

a.gozdalik@gis.gov.pl

Tel.: +48 22 502 31 75

Fax.: +48 22 623 14 08

Tel: +48 22 536 13 24

Fax: +48 22 635 61 94

PORTUGAL Dña. Catarina Jacinto

Dirección General de Alimentación y

Veterinaria

Campo Grande 50

1770-093 LISBOA

catarina.jacinto@dgav.pt Tel.: +351 213 239 584

Tel.: +351 213 239 500
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País Nombre/dirección Correo electrónico Teléfono/Fax

RUMANÍA Dña. Antigona Voinopol Gheorghe

Consejera

Autoridad Nacional

de Sanidad, Veterinaria y

Seguridad Alimentaria

Piata Presei Libere, No 1, D1, 1 District 013701 
Bucarest

voinopol.antigona@ansvsa.ro Tel.: +40 374 150 200

Fax: +40 213 124 967

ESLOVAQUIA Ing. Ľubica Hózová

e

Ing. Katarína Janeková

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural SR

Departamento de Seguridad Alimentaria y

Nutrición

Dobrovicova 12

812 66 Bratislava

lubica.hozova@land.gov.sk

katarina.janekova@land.gov.sk

Tel: +421-2-59 266564

Fax: +421-2-59 266704

ESLOVENIA D. Božo Zakrajšek

La Administración de la República

de Eslovenia para la

Seguridad Alimentaria, el Sector Veterinario y la

Fitosanidad

Dunajska cesta 22

1000 Liubliana

Eslovenia

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

Fax: +386 4 201 00 11

País Nombre/dirección Correo electrónico Teléfono/Fax

ESPAÑA Dña. Milagros Nieto Martínez –

(ámbito sanitario)

Subdirectora General de Coordinación de Alertas 
y Programación del Control Oficial

Agencia Española de Consumo,

Seguridad

Alimentaria y Nutrición.

C/Alcalá 56, 4a planta,

28071 Madrid

y

D. Luis Fernando Corbalán Ruiz (ámbito 
agrícola)

Subdirector Adjunto de la Subdirección General 
de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad

Dirección General de Sanidad de la Producción

Agraria

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio

Ambiente C/Almagro 33, 2a planta,

28010 Madrid

mnietomsssi.es

btsf-aecosansssi.es

formacionueagrama.es

Tel: +34 91 338 04 96

Fax: +34 91 338 02 38

Tel: +34 91 347 15 09

Fax: +34 91 347 82 99

SUECIA Dña. Karin Wennås Gunnarsson

Gestora de equipos, Departamento de Apoyo

y

Dña. Maria Johansson

Agencia Nacional de Alimentación,

Apartado de correos 622,

751 26 Uppsala

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

REINO

UNIDO

D. Edward Potts

y

Dña. Marcelle Deaton

Departamento de Garantía de Operaciones

Agencia de Normas Alimentarias

Foss House, Peasholme Green

York

YO1 7PR

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

Tel: +44 (0)20 7276 8693

Fax: +44 (0)20 7276 8289
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País Nombre/dirección Correo electrónico Teléfono/Fax

ANTIGUA 
REPÚBLICA 
YUGOSLAVA DE 
MACEDONIA

D. Edward Potts

y

Dña. Marcelle Deaton

Departamento de Garantía de Operaciones

Agencia de Normas Alimentarias

Foss House, Peasholme Green

York

Y01 7PR

stmickova@fva.gov.mk Tel: +389 2 2457 895

ext. 120

Fax: +389 2 2457 871

Móvil: +389 70 409 4 30

MONTENEGRO D. Edward Potts

y

Dña. Marcelle Deaton

Departamento de Garantía de Operaciones

Agencia de Normas Alimentarias

Foss House, Peasholme Green

York

YO1 7PR

natasa.bozovic@mprgov.me Tel: + 382 20482263

Fax: + 382 20234306

SERBIA Dña. Milanka Davidovic

Ministra asistente

Ministerio de Agricultura y Protección Medioam-
biental

Nemanjina Street 22-26

Belgrado

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

Fax: +381 11 3611-880

TURQUÍA Dña. Neslihan Alper

Jefa del Departamento de Control Alimentario y 
Laboratorios, DG Alimentación y Control, Minis-
terio de Alimentación, Agricultura y Ganadería

D. Tamer Köse

Jefe adjunto del Departamento de armoni-
zación de la UE,

DG para la UE y Asuntos Exteriores, Ministerio 
de Alimentación,

Agricultura y Ganadería

neslihan.alper@tarim.gov.tr baris.yil-
maz@tarim.gov.tr (substitute)

tamer.kose@tarim.gov.tr emrecan.
ozeler@tarim.govtr (substitute)

País Nombre/dirección Correo electrónico Teléfono/Fax

ALBANIA Dña. Lauresha Grezda

Directora - Departamento de

Integración Europea (SPO)

Directora - Producción Agraria y

Políticas Comerciales

Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y 
Agua

Administración

lauresha.grezda@bujqesia.gov.al

lgrezda@gmail.com

Tel: +355 4 22 23 825

Móvil: +355 69 20 63 272

POSIBLES PAÍSES CANDIDATOS
BOSNIA Y

HERZEGOVINA

D. Džemil Hajrić, Director

Agencia de Seguridad Alimentaria de Bosnia y 
Herzegovina

Kneza Višeslava bb, 88000 Mostar.

D. Aleksandar Nemet

Asociado de Epidemiología Veterinaria

Oficina Veterinaria

Ministerio de Comercio Exterior y Relaciones 
Económicas

Maršala Tita 9a/II, 71000 Sarajevo

D. Nenad Colakovic

Jefe del Departamento de Fitosanidad

Maršala Tita 9°/II, Sarajevo

direktor@fsa.gov.ba

hajric@fsa.gov.ba

aleksandar.nemet@vet.gov.ba

nenad.colakovic@uzzb.gov.ba

Tel: +387 36 336 950

Fax: +387 62 336 990

Móvil: +387 62 330 612

Tel: +38733565746

Fax: +387 33565725

Tel: +387 33290725
Fax: +387 33290711

KOSOVO Dr. Valdet Gjinovci

Director general

Agencia de Alimentación y Veterinaria

Gobierno de Kosovo

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

PAÍSES AELC/EEE
LIECHTENSTEIN Dña. Lauresha Grezda

Directora - Departamento de

Integración Europea (SPO)

Directora - Producción Agraria y Políticas 
Comerciales

Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y 
Agua

Administración

daniel.huber@llv.li Tel: +423 236 73 15
Fax: +423 236 73 10
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País Nombre/dirección Correo electrónico Teléfono/Fax

PAÍSES AELC/EEE

NORUEGA Dña. Kristin Waag (principal punto de 
contacto)

Autoridad Noruega de Seguridad Alimentaria

Apartado postal 383

NO - 2381 Brumunddal

Dña. Ingrid Tjonneland

Autoridad Noruega de Seguridad Alimentaria

Apartado postal 383

NO - 2381 Brumunddal

NO - 2381 Brumunddal

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

SUIZA D. Edoardo Giani

Oficina Federal de Seguridad Alimentaria y 
Veterinaria Schwarzenburgstrasse, 155

CH - 3003 Berna

tbtsflv.admin.ch Tel: +41 58 462 45 63

ISLANDIA Dña. Hulda Mjöll Rorleifsdóttir

Autoridad islandesa de Alimentación y Veteri-
naria Austurvegur, 64

IS - 800 Selfoss,

btsf@mast.is Tel: +354 530 4800

 Fax: +354 530 4801

OTROS PAÍSES NO PERTENECIENTES A LA UE

ALGERIA D. Karim Boughalem (Aspects Sanitaires)

Directeur Services Vétérinaires

Ministère de l’Agriculture, du Développement 
rural et de la Pêche

12 Boulevard Colonel Amirouche

16000 Argel

Dña. Amal Benchehida (Aspects Phytosa-
nitaires)

Direction de Protection des Végétaux et

des Contrôles Techniques (DPVCT)

6, bis rue des frères Ouadek Hassan Badi,

BP 119

16200 Argel

dsVal@minagri.dz

madr.dpvct@hotmail.fr

Tel: +213 23 503 508

Tel: +213 23 503 173

Fax: +213 23 503 177

País Nombre/dirección Correo electrónico Teléfono/Fax

ARGENTINA Dña. María Inés VICA

Coordinadora de Relaciones Internacionales,

Servicio

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
–

SENASA

(National Animal Health and Agrifood

Quality

Service)

Av. Paseo Colón 367 - 5.º piso

(C1063ACD) Buenos Aires

relint@senasa.gov.ar

mivica@senasa.gov.ar

Tel: +54 11 4121 5353/5278

OTROS PAÍSES NO PERTENECIENTES A LA UE

ARMENIA Dña. Lauresha Grezda

Directora - Departamento de Integración Euro-
pea (SPO)

Directora - Producción Agraria y Políticas 
Comerciales

Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y 
Agua

Administración

d_lusin@yahoo.com Tel: +37411203834

Fax: +37411211885

AZERBAIYÁN D. Galib Abdulaliyev

Ministerio de Agricultura

Government House

Baku

Galib.abdulaliyev@agro.gov.az

0503835305galib@gmail.com

Tel: +994 50 3835305

BANGLADESH D. Syed Arif Azad

Director General

Departamento de Pesca

D. Nittya Ranjian Biswas

Jefe Técnico Científico

dg@fisheries.gov.bd

psofiqcdof@gmail.com

BIELORRUSIA D. Syed Arif Azad

Director General

Departamento de Pesca

D. Nittya Ranjian Biswas

Jefe Técnico Científico

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

Fax: +37517-327-10-72
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País Nombre/dirección Correo electrónico Teléfono/Fax

BOLIVIA D. Mauricio Ordoñez

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e

Inocuidad Alimentaria (SENASAG)

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

D. Jorge Berrios

Coordinador interinstitucional

mauricio_senasag@hotmail.com

jberrios@senasag.gob.bo

BOTSWANA D. Hussen Tarimo

Ministerio de Salud

Departamento de Salud Pública,

División de Control de Nutrición y Alimentos

Sección de Seguridad Alimentaria

htarimo@gov.bw Tel: + 267 3632121

BRASIL D. Clóvis Augusto Versalli Serafini

Auditor Fiscal Federal Agropecuario Coordena-
dor de Assuntos Regionais - CAR Esplanada dos 
Ministérios, Bloco D - Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) –

SALA 348 - Brasília/DF

clovis.serafini@agricultura.gov.br

oscar.junior@agricultura.gov.br

Tel: +55 61 3218 3472

OTROS PAÍSES NO PERTENECIENTES A LA UE

CAMERÚN D. Francis LEKU AZENAKU

Director de Regulación y Control de Calidad de

Productos e Insumos Agrarios (DRCQ)

Ministerio de Agricultura

y Desarrollo Rural

(MINADER),

Punto de contacto Servicios Fitosanitarios 
Nacionales/CIPF

Francislekuazenaku@gmail.com

CHILE D. Gastón Fernández Schiaffino

Jefe Departamento Regulatorio - DIRECON

Teatinos 180, Santiago de Chile

Min. de Relaciones Exteriores

abuvinic@direcon.gob.cl Tel: + 56 (2) 2827 5250

CHINA Dña. Huan WANG

15 Dongzhimeiwai,

Beijing, 100600. P.R.C

Huan.wang@eeas.europa.eu Tel: +861084548106

Fax: +861084548011

País Nombre/dirección Correo electrónico Teléfono/Fax

COLOMBIA INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de

medicamentos y alimentos)

Carrera 10 N° 64-28 Bogotá, D.C.

ICA (Instituto Colombiano Agropecuario)

Carrera 41 No. 17-81 Bogotá, D.C.

Ofi-ainternacionales@invima.gov.co

Asuntos.internacionales@ica.gov.co

Tel: +57 (1)294 87 00

Tel: +57 (1) 332 37 00

COSTA RICA Dña. Alejandra Porras

Ministerio de Comercio Exterior

Plaza Tempo, Ruta 27 contiguo al Hospital 
CIMA.

Lobby A, Piso 4. Escazú, San José

Alejandra.porras@comex.go.cr Tel: +506 2505 4134

REPÚBLICA

DOMINICANA

D. Raúl Peralta

Director del Departamento de Seguridad 
Alimentaria Ministerio de Agricultura

Autopista Duarte Km 6 1/2 Urb. Los Jardines del 
Norte

Santo Domingo

Raul.peralta@agricultura.gob.do

mlecheraulperalta@yahoo.com

Tel: +809 5473888

Ext. 6024

ECUADOR D. Diego VIZCAINO

Director ejecutivo AGROCALIDAD

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la 
Calidad

del Agro

Av. Eloy Alfaro y Av. Amazonas esquina. Edificio 
MAGAP, Piso 9

direccion@agrocalidad.gob.ec

diego.vizcaino@agrocalidad.gob.ec

Tel: +593 2 256 7232

Fax: +593 2 254 3319

OTROS PAÍSES NO PERTENECIENTES A LA UE

EGIPTO D. Ehab Mourad

Coordinador de inspecciones

Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria 
Unidad de Gestión Ministerio de Comercio e 
Industria

Towers of Ministry of Finance, Ramsis Exten-
sion, Nasr City, Tower 6, 11th Floor, Cairo, 
Egipto

D. Hazem Hassanein

Ministro plenipotenciario, Director de la Oficina 
Comercial

Embajada egipcia en Bruselas - Commercial 
Bureau

Dirección: Place Jambline de Meux 39, Schaer-
beek 1030, Bruselas (Bélgica)

info@nfsa.gov.eg

brusselsecs@gmail.com

Tel: +20 02 23420910

Tel: +32 26473227
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País Nombre/dirección Correo electrónico Teléfono/Fax

EL SALVADOR D. Hussen Tarimo

Ministerio de Salud

Departamento de Salud Pública,

División de Control de Nutrición y Alimentos

Sección de Seguridad Alimentaria

jquintero@iriinec.gob.sv Tel: +503 2590 5788

ISLAS

FAROE

D. Bardur Enni

Director gerente

Agencia de Alimentación y Veterinaria

Falkavegur 6, 2.º piso

FO 100 Tórshavn

hfs@hfs.fo Tel: +298 556400

Fax: +298 556401

GEORGIA D. Levan DUMBADZE

Jefe del Departamento

de Relaciones Internacionales

Agencia Nacional de Alimentos LEPL

Ministerio de Agricultura de Georgia

M.Gelovani ave. 6

0159 Tbilisi

levan.dumbadze@nfa.gov.ge

dumbadze@outlook.com

Tel: +995 0322919168

Fax: +995 0322919165

Móvil: +995 577 080 706

GHANA Dña. Felicia Adam

Autoridad de Normalización de Ghana

fadam@gsa.gov.gh

gsadir@gsa.gov.gh

exdsec@gsa.gov.gh

Tel: + 233-208136061

Tel: + 233 302 501495

Tel: +995 577743939

HONDURAS D. Howard Allen Padgett

Coordinador de la División de Avenida de In-
ocidad de Alimentos del SENASA

Avenida de la FAO, Boulevard

Centroamérica,

Tegucigalpa,M.D.C.

hpadgett@senasa-sag.gob.hn Fax: + 233 302 500092

Tel: + 504 
22326213/22358424

INDIA D. Dharmender Kumar

Subsecretario

Departamento de Comercio

Ministerio de Comercio e Industria Udyog Bha-
van Nueva Delhi

k.dharmender@nic.in Tel: +91.11.23063943

Fax: +91.11.23063418

País Nombre/dirección Correo electrónico Teléfono/Fax

OTROS PAÍSES NO PERTENECIENTES A LA UE

INDONESIA D. Sri SULASMI

Personal Técnico Superior

Agencia de Seguridad Alimentaria (FSA)

Ministerio de Agricultura

ciami_12@yahoo.com Tel: +62 21 781 5881

Fax: +62 21 781 1468

IRÁN D. Hassan Yazdanpanah

Investigación de Seguridad Alimentaria

Centro, Shahid Beheshti

Universidad de Ciencias

Médicas

yazdanpanah@sbmu.ac.ir Tel: +98 21 88200080

Fax: +98 21 88665282

ISRAEL D. Sergio Dolev

Doctor en Medicina Veterinaria Veterinario Jefe 
Control de Productos Animales

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

D. Ynon Yoni

Doctor en Medicina Veterinaria Director, Unidad 
Veterinaria

Servicios de Control Alimentario

Ministerio de Salud

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

JORDANIA D. Amjad abdelrahman Rashaideh

Director de Alimentación

Administración Jordana de Alimentos y Fárma-
cos

fuad.daas@jfda.jo Tel: +96265632005

Fax: +962799014818

LAOS Dña. Viengxay Vansilalom

Departamento de Alimentos y Fármacos

Ministerio de Salud Lao PDR

Simuang Village, Setthathirath Road

Vientiane Capital - Lao PDR

info@fdd.gov.la

vvansilalom@gmail.com

Tel: +856-21 214013

Fax: +856-21 214015
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País Nombre/dirección Correo electrónico Teléfono/Fax

LÍBANO D. Elias Ibrahim

Ministerio de Agricultura

Director del Departamento de Recursos Ani-
males

Dña. Aline Saker

Ministerio de Agricultura

Jefa de una Oficina Regional de Agricultura y 
asistente de la

DG

Dña. Rola Nasrallah

Ministerio de Economía y Comercio

Responsable de la Unidad de Calidad

eibrahim@agriculture.gov.lb

saker_aline@hotmail.com

rnasrallah@economy.gov.lb

Tel: +9613701991

Tel: +96171003006

Fax: +9611288379

Tel: +9611 982357

Fax: +9611 982299

LESOTO D. Motsamai Mahahabisa,

Director del Programa de Higiene y Seguridad 
Alimentaria en la División de Salud Medioambi-
ental del Ministerio de Salud

4.º piso, Edificio de la sede del Ministerio de 
Salud, esquina Linare y Constitution Road

mahahabisa@yahoo.co.uk Tel: +266 5886 0078

OTROS PAÍSES NO PERTENECIENTES A LA UE

MALASIA Ministerio de Salud PasukanCodexccp_malaysia@moh.gov.my

MAURITANIA D. Ahmed Salem EL ARBI

Directeur des Politiques, de la Coopération et du 
Suivi évaluation,

Ministère de l’élevage

salem3tr@yahoo.fr Tel: +222 26237070

Tel: +222 22245560

MÉXICO D. René Hernández Ruiz

Director de Proyectos y Desarrollo Institucional

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 5010, Piso 
8,

Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán,

México, D.F., C.P. 04530

Rene.hernandez@senasica.gob.mx Tel: +52 55 5905 1000

Ext 51596

MOLDAVIA Dña. Ana-Maria DRAGOMIR

Departamento de Relaciones Internacionales e 
Integración Europea

Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria

MD-2009, 63, Kogalniceanu str.

Chisinau

ana-maria.dragoiTiir@ansa.gov.md Tel: +37322294709

Fax: +37322294730

País Nombre/dirección Correo electrónico Teléfono/Fax

MARRUECOS Dña. Zeineb EL Bouchikhi

Chef du Service de la Coopération Internatio-
nale/

Jefa de Cooperación Internacional Office Natio-
nal de Sécurité Sanitaire des Produits Alimen-
taires (ONSSA) Oficina Nacional de Seguridad 
Alimentaria

Avenue Hadj Ahmed Cherkaoui

Agdal Rabat - Maroc

zeineb.elbouchikhi@ONSSA.GOV.MA

elbouchikhi.z@gmail.com

Tel: +212 537 67 65 36

Fax: +212 537 682 049

PANAMÁ D. Marcos Oliver Hernández Campos

Jefe de Campañas Zoosanitarias

Dirección Nacional de Salud Animal

Ministerio de Desarrollo Agropecuario

Río Tapia, Tocumen, Panamá

marcosh8@hotmail.com

mahernandez@mida.gob.pa

Tel: +507 266 2303

Ext 206, 207

Fax: +507 266 7998

PARAGUAY Dña. María Cristina Soerensen González Di-
rectora de la Unidad de Comercio Internacional e

Integración

(UCII) Ministerio de Agricultura

Yegros 437 entre Cerro Corá y 25 de Mayo, Ed-
ificio

San Rafael, Piso 18 Asunción

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

OTROS PAÍSES NO PERTENECIENTES A LA UE

FILIPINAS D. Segfredo Serrano (contacto principal,

Depart. Agricultura)

Subsecretario de Política, Planificación

Desarrollo de Proyectos y Desarrollo Rural

Departamento de Agricultura

Elliptical Road, Diliman - Ciudad Quezón

Dña. Maria Lourdes C. Santiago

Directora general adjunta

Oficina de operaciones reguladoras sobre el 
terreno, Administración

de Alimentos y Fármacos

Departamento de Salud

Civic Drive, Filinvest

Corporate City

Alabang 1780 Muntinlupa

llanera72@gmail.com

Poner su oficina en copia en las direc-
ciones siguientes: noelpadre@yahoo.
com tpdelarosa@gmail.com and krjyap@
gmail.com mlcsantiago@fda.gov.ph

Poner su oficina en copia en las direc-
ciones siguientes: nffuntanares@fda.gov.
ph

Tel: +632 929 8247

Fax: +632 920 4084

Tel: +632 857 1985

Fax: 632 807 0751

Informe Anual 2017 59Informe Anual 2017 58

mailto:eibrahim@agriculture.gov.lb
mailto:saker_aline@hotmail.com
mailto:rnasrallah@economy.gov.lb
mailto:mahahabisa@yahoo.co.uk
mailto:PasukanCodexccp_malaysia@moh.gov.my
mailto:salem3tr@yahoo.fr
mailto:Rene.hernandez@senasica.gob.mx
mailto:zeineb.elbouchikhi@ONSSA.GOV.MA
mailto:elbouchikhi.z@gmail.com
mailto:marcosh8@hotmail.com
mailto:mahernandez@mida.gob.pa
mailto:Cristina.soerensen@mag.gov.py
mailto:llanera72@gmail.com
mailto:noelpadre@yahoo.com
mailto:noelpadre@yahoo.com
mailto:tpdelarosa@gmail.com
mailto:krjyap@gmail.com
mailto:krjyap@gmail.com
mailto:mlcsantiago@fda.gov.ph
mailto:nffuntanares@fda.gov.ph
mailto:nffuntanares@fda.gov.ph


País Nombre/dirección Correo electrónico Teléfono/Fax

FEDERACIÓN

RUSA

Dña. Anna Sergeevna Prokhorova,

Subdirectora del Departamento de Cooperación 
con la OMC y otras organizaciones internacio-
nales del Servicio Federal de Vigilancia Fitosani-
taria y Veterinaria (Rosselkhoznadzor)

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

SENEGAL D. Amadou DIOUF

Presidente del Comité del

Codex Alimentarius

amdiouf@refer.sn

capsminsante@gmail.com

Tel: + 221 33 825 40 07

SINGAPUR Dña. Astrid Yeo Group

Directora, Administración reglamentaria

Autoridad Veterinaria y Agroalimentaria (AVA)

JEM Office Tower, 52

Jurong Gateway Road 14-01

Singapur 608550

Astrid_YEO@ava.gov.sg Tel: +65 68052900

Fax: +65 63341831

COREA DEL SUR D. Yang, Un-Sik

Subdirector, División General de la Oficina de 
Cooperación Internacional,

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asun-
tos Rurales

94 Dasau 2-ro, Government Complex-Sejong, 
Sejong-si 339-012

Yangus127@korea.kr Tel: +82442012042

Fax: +82448680449

SUDÁFRICA Dña. Dessislava CHOUMELOVA

No. 1 Green Park Estates, 27 George Storrar

Drive, Groenkloof, 0181

Apartado postal 945 Groenkloof, Pretoria, 0027

Dessislava.CHOUMELOVA@

eeas.europa.eu

Tel: +27 12 452-5223

SUAZILANDIA D. Nhlanhla J. Shongwe

Apartado postal 162

Mbabane

Shongwenhlanhla62@gmail.com Tel: + 268 24042731/9

Fax: + 268 24041733

OTROS PAÍSES NO PERTENECIENTES A LA UE

TAILANDIA Dña. Praiya Savetjinda

Jefa de la Unidad de Política Internacional III 
(UE, Australia, Nueva Zelanda, Rusia y APEC) 
División de Productos Agrícolas y Normas 
Alimentarias Oficina Nacional de Productos 
Agrícolas y Normas Alimentarias

Ministerio de Agricultura y Cooperativas

acfs-eupol@hotmail.com Tel: +66 2561 2277

ext 1335

Fax: +66 2561 4088

Tel: +66 2561 4034

País Nombre/dirección Correo electrónico Teléfono/Fax

TÚNEZ D. Salem Akrout

Directeur Général

Unité de Gestion du Programme d’Appui à 
l’Accord d’Association et du Plan d’Action 
Voisinage Boulevard de la Terre, Immeuble 
SOTRAPIL Centre

Urbain Nord 1003 Tunis

directeur@ugp3a.gov.tn Tel: +216 718 226 36 
/595/665

Fax: +216 71822539

UCRANIA Dña. Olga Shevchenko

Jefa de la Unidad de Cooperación Internacional

Servicio Veterinario y Fitosanitario Nacional

1, B. Grinchenko str.,

Kyiv 01001

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

URUGUAY Dra. Patricia Lagarmilla

Asesora técnica de la Dirección General de 
Servicios Ganaderos (DGSG)

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
Dirección: Ruta 8 Km. 17 CP 12100 Montevideo

plagarmillla@mgap.gub.uy Tel: (+598) 2220 4000

intern 150102 o 150106

Dra. Alejandra Lozano

Responsable de la Unidad de Extensión y 
Educación Sanitaria de la Dirección General de 
Servicios Ganaderos (DGSG)

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
Dirección: Ruta 8 Km. 17 CP 12100 Montevideo

alozano@mgap.gub.uy Tel: (+598) 2220 4000

 int. 150102 or 150111

VIETNAM Dña. Miriam Garcia Ferrer

Primera asesora/Jefa de la Sección de Comercio 
y Economía

D. Le Ky Anh

Responsable de Comercio y Economía

Miriam.garcia-ferrer@eeas.europa.eu

anh.le@eeas.europa.eu

Tel: +84439461775

Tel: +844 39461773

OTROS PAÍSES NO PERTENECIENTES A LA UE

ZIMBABUE Dr. Jairus MACHAKWA

Punto de contacto INFOSAN

Ministerio de Agricultura, Mecanización y

y Desarrollo de la Irrigación

1 Borrowdale Road

Private Bag 7701

Causeway

Harare

jjmachakwa@gmail.com Tel: +263 4 793073

Fax: +263 712 806 710
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En los países en los que se ha designado un punto de contacto nacional, se invita a los técnicos interesados en par-
ticipar en las formaciones a que se pongan en contacto con él. La lista de los puntos de contacto nacionales puede 
encontrarse en el presente informe y también en http://ec.europa.eu/food/training_strategy/participants/ms_con-
tact_points_en.htm.

Los interesados de otros países deben ponerse en contacto con el contratista pertinente. En el presente informe 
y en http://ec.europa.eu/chafea/food/training_courses.html encontrará información relativa a los contratistas para 
cada formación.

Contratistas
La Chafea anima a participar en la iniciativa BTSF a un gran número de contratistas Se puede encontrar infor-
mación relativa a la publicación de licitaciones y a sus características en http://ec.europa.eu/chafea/food/index.html 
En el siguiente enlace se facilitan orientaciones para los licitadores http://ec.europa.eu/chafea/food/guidelines.html.

Participantes

Publicación en papel  
ISBN 978-92-9478-088-1 
doi: 10.2818/109136
EB-AD-18-002-ES-C

PDF  
ISBN 978-92-9478-087-4
doi: 10.2818/44003
EB-AD-18-002-ES-N
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