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AELC Asociación Europea de Libre Comercio

APPCC Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico

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

Safer Food)

CCI  Centro Común de Investigación

Chafea Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación

CIPF Convención Internacional de Protección Fitosanitaria
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DG SANTE Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea

DG SANTE F Auditorías y Análisis de Salud y Alimentarios

DUS Directiva para conseguir un uso sostenible

EAP  Equipo de aplicación de plaguicidas

ECDC  Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades

EET Encefalopatías espongiformes transmisibles

EFSA Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

EMA  Agencia Europea de Medicamentos

GIP Gestión integrada de plagas

ISO Organización Internacional de Normalización

ISSB Organismos Internacionales de Normalización (International Standard-Setting 

Bodies)

LSA Legislación sobre sanidad animal

MFI  Misión de formación intensiva

MV Medicamentos veterinarios

NIMF Norma internacional para medidas fitosanitarias

OEPP Organización Europea para la Protección de las Plantas

OIE  Organización Mundial de Sanidad Animal

ONG  Organización no gubernamental

PCN  Punto de contacto nacional

PEV  Política Europea de Vecindad

PFS  Productos fitosanitarios

Acrónimos



PIF  Puesto de inspección fronteriza

PNCR Plan nacional de control de residuos

PPA Peste porcina africana

RAM Resistencia a los antimicrobianos

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

SFS  Sanitario y fitosanitario

SGA Sistema de gestión del aprendizaje

SPA Subproductos animales

TRACES Sistema Experto de Control del Comercio (Trade Control and Expert System)
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¡LA BTSF AYUDA A LAS PERSONAS, LAS EMPRESAS Y LAS TRADICIONES A PROSPERAR! 
El programa de la Comisión Europea «Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria» (Better Training 
for Safer Food, BTSF) es una iniciativa 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 las normas fitosa-
nitarias.  La Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea estableció el marco para esta 
iniciativa, diseñó la estrategia global y las políticas, y facilitó información sobre el contenido de los proyectos de forma-
ción. La Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación (Chafea) pone en marcha estos planes 
y gestiona cada fase de la iniciativa BTSF, desde la publicación de las licitaciones hasta la evaluación de las ofertas, la 
adjudicación de contratos y la supervisión de la impartición de las formaciones.

La iniciativa se creó en 2005 y desde entonces ha ido fortaleciéndose, sobre la base jurídica del artículo 51 del Regla-
mento (CE) n.º 882/2004 sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la 
legislación en materia de piensos y alimentos, y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales.  En ese 
período, el programa ha pasado de ofrecer siete formaciones en su primer año a proporcionar unas ciento cincuenta 
formaciones tanto en países de la UE como países no pertenecientes a la UE en 2018 para unos cinco mil quinientos 
participantes en total.
La formación está dirigida principalmente al personal de las autoridades competentes de los Estados miembros que 
participan en actividades de control oficial, pero también es esencial que los países no pertenecientes a la UE, en espe-
cial, 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 mantener al día a los asistentes en relación con todos los aspectos 
pertinentes de la legislación comunitaria y ayudarles a garantizar que los controles se realicen de forma más uniforme, 
objetiva y adecuada. Esto no solo protege al consumidor, sino que también protege a las empresas, ayudándolas a 
mantener el comercio justo y unas condiciones de competencia equitativas. 

Los cursos difieren en su contenido y duración, pero todos son impartidos por expertos en su ámbito en lugares selec-
cionados por su fácil acceso y su adecuación a toda la infraestructura necesaria. Muchos cursos incluyen elementos 
tanto teóricos como prácticos, y todos pretenden ajustarse al modelo «formación de formadores», lo que significa que 
los participantes saldrán con conocimientos que puedan compartir con otros con inmediatez y precisión.

La «Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria» es una estrategia de formación comunitaria que 
pretende lo siguiente:
• promover un enfoque armonizado y eficaz del funcionamiento de los sistemas de control nacionales y de la Unión;
• 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.

Alcance de la BTSF: ¡Cuando ir más allá de las fechas de caducidad resulta positivo! 
Cuando la persona media piensa en seguridad alimentaria, puede que se centre en fechas de caducidad y contaminación 
bacteriana.  ¿El pollo que compró hace dos días ha superado la «fecha de consumo preferente»?  ¿Se lavó las manos 
el cocinero antes de prepararle la ensalada?   Sin embargo, puede que no piense en más que fechas de caducidad o la 
higiene de la encimera, cuando, de hecho, un sinfín de elementos puede repercutir en la salud humana, animal y la fito-
sanidad.   por ejemplo, la seguridad del abono utilizado en el suelo, la salud de las reses o las vacas lecheras y la forma 
en que son transportadas, la composición de los envases y las condiciones de almacenamiento.
Hay muchos factores implicados en la cadena alimentaria, desde las personas que esparcen las semillas en los campos 
hasta quienes sirven los platos a la mesa en casa o en restaurantes.  Todos comparten la responsabilidad de minimizar 
los riesgos y proteger la seguridad de las personas y las plantas, y para satisfacer dicha responsabilidad, necesitan 
conocimientos.

Introducción



Los conocimientos antiguos tampoco están a la altura: la globalización puede traer a los pasillos de nuestros supermer-
cados frutas fuera de temporada y nuevos sabores a nuestra mesa, pero también complica cada vez más la cadena 
alimentaria y dificulta todavía más la tarea de garantizar la seguridad alimentaria.

Más conocimiento, más seguridad, dentro y fuera de la UE 
Las iniciativas BTSF no solo protegen al consumidor ―cuyas preocupaciones pueden limitarse a no superar las fechas 
de caducidad o a no contraer salmonelosis―, sino también a todos los implicados en la cadena de producción, cuya 
vida depende de que las relaciones comerciales sean satisfactorias.  Esto comprende a todos los que trabajan en 
la cadena de producción desde la granja hasta la mesa, incluidos aquellos que desean continuar con las tradiciones 
familiares y culturales a la hora de producir alimentos y bebidas como el queso, las salchichas, los productos de pes-
cado, las aceitunas, las mermeladas, los productos de panadería, la cerveza y el vino.  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. La armonización de los controles hace más factible que las 
empresas reciban un trato equitativo cuando se realiza cualquier tipo de control, lo que al mismo tiempo facilita el co-
mercio justo. La aplicación equitativa de la legislación también es esencial para el buen funcionamiento del mercado 
interno de la UE. ¿Por qué la iniciativa BTSF ha tendido una red tan amplia?  Porque estamos todos juntos en esto.  Si 
no jugamos todos con las mismas normas, sin ceñirnos a las mismas elevadas exigencias ni asumir la responsabilidad 
respecto a las plantas, los animales y las personas, todos pagaremos el precio por ello.

Gran parte de nuestros alimentos proceden de terceros países, en particular, de países en desarrollo. La formación es-
pecífica que se imparte en el marco de la BTSF facilita detectar el fraude y el incumplimiento tanto en el mercado de la 
UE como en sus fronteras, lo que permite proporcionar una mayor protección para la salud humana, animal y vegetal. 
Pero también funciona en el sentido contrario: las normas de la UE protegen a su vez los intereses de terceros países. 
Imagine lo que les ocurre a los agricultores de terceros países cuando se rechazan sus productos en las fronteras de la 
UE por el incumplimiento de las normas.  Pierden tiempo y dinero, y posiblemente incluso su sustento.  Que todavía se 
rechacen partidas de alimentos en las fronteras de la UE es un claro indicador de que los socios comerciales de la UE 
necesitan estar mejor informados sobre las normas de la UE.  Si poseen información actualizada, podrán efectuar sus 
propias verificaciones y garantizar que los alimentos, las plantas o los piensos que quieren vender a la UE lleguen a los 
clientes que los compran.  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.
Si mencionar las cajas registradoras le hace pensar que se trata de dinero, nada más lejos de la realidad.  La salud 
económica es sin duda importante, pero cuando se trata de productos de consumo, la riqueza se traduce en salud.  El 
agricultor, el transportista, el comprador o el vendedor de productos que enferman a las personas sufrirán rápidamente 
graves consecuencias financieras:  todos sabemos cuánto puede afectar a un negocio un único caso de salmonelosis 
en una cadena limitada. 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 alimentos seguros.
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Por último, aunque no menos importante, la participación de terceros países en programas de formación para la BTSF 
es importante para inspirar confianza en el modelo regulador de la UE a las autoridades competentes de otros socios 
comerciales internacionales. Además, contribuye a la apertura de nuevas oportunidades de mercados alimentarios y 
mejora la competitividad de los operadores de la UE, lo que es perfecto tanto para las empresas como para los consu-
midores por igual.

¡Un logro que hay que señalar! El programa de aprendizaje electrónico supera las 
10 000 inscripciones
El proyecto piloto de aprendizaje electrónico siguió creciendo en 2018 con diez módulos de aprendizaje electrónico en 
cinco lenguas (alemán, español, francés, inglés y portugués) y una participación total de más de 10 000 inscripciones. 
La participación en los módulos de aprendizaje electrónico se ha seguido ampliado con la participación de más de 45 
países, tanto Estados miembros de la UE como países terceros. A lo largo del año, la DG SANTE y 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 constituir redes de trabajo. 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 compartirla. La Academia BTSF será un sis-
tema de gestión del aprendizaje en línea que integrará diferentes funcionalidades destinadas a canalizar la difusión de 
información, y albergar y moderar los módulos de aprendizaje electrónico BTSF con el fin de poner a disposición de una 
amplia variedad de partes interesadas el contenido de las herramientas de formación específicamente desarrolladas.

Seguir avanzando para facilitar las cosas y mejorar su eficiencia
La iniciativa «Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria» está desarrollando continuamente nue-
vas herramientas que ayuden a facilitar la organización y la participación en sesiones de formación y a garantizar 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 navega-
ción 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 del intercambio de estos conocimientos con sus colegas.

En 2018 se publicó un nuevo estudio ex post de la iniciativa BTSF para garantizar que esta siga logrando sus objetivos 
y que el dinero público que se utiliza para su financiación esté bien empleado. El estudio 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 indicadores clave de rendimiento) y 
analizar varios modos alternativos posibles de impartir formación que podrían utilizarse en un formato de modelo único 
o combinado (análisis DAFO).

¿Le gustaría participar en la BTSF?
Los formadores de la iniciativa BTSF no buscan guardarse los conocimientos para sí, sino compartirlos, y quieren que 
las personas con quienes los comparten también los transmitan.  Este enfoque de «formación de formadores» significa 
que el impacto de los programas de formación BTSF va mucho más allá de lo mensurable.

¿Qué hay que hacer para participar? El personal de las autoridades competentes que esté interesado en participar en 
formaciones debe contactar con los puntos de contacto nacionales de BTSF, que se han designado para los Estados 
miembros de la UE, los países candidatos y asociados, y algunos países terceros.  Estos puntos de contacto contribuyen 
a la centralización de la información sobre la BTSF, facilitan información a las autoridades pertinentes en sus países y 
garantizan la correcta coordinación de actividades como la selección de participantes. Las autoridades interesadas de 
países terceros 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 de 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 puede obtener más información sobre la iniciativa BTSF y reunirse personalmente con los 
representantes de la DG SANTE y la Chafea que gestionan la iniciativa. Si no puede asistir en persona a una Jornada 
Informativa, también puede consultar información sobre e-tendering y la BTSF en línea, en los sitios web de la BTSF, a 
los que puede acceder a través de los sitios web de la Chafea y la DG SANTE (la Dirección General de Salud y Seguridad 
Alimentaria de la Comisión Europea). 
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 IMPARTIDA EN PAÍSES DE LA 
UE 

Las autoridades nacionales tienen sus propios programas de formación sobre la realización de tareas de control, pero 
la BTSF complementa esta formación nacional con cursos que se centran en cuestiones de interés especial para la 
UE y aportan valor añadido comunitario a los esfuerzos más locales.

La formación de la BTSF está diseñada para que todo el personal de las autoridades competentes de los Estados 
miembros que realiza 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 también proporciona oportunidades de creación de redes útiles para funcionarios nacionales. Los contratis-
tas desarrollan herramientas específicas para facilitar la diseminación de la formación a escala nacional (por ejem-
plo, elaboran materiales como panfletos sobre los elementos principales del curso, resúmenes del curso, paquetes 
de formación con referencia a las sesiones de formación, una memoria USB con los contenidos de la formación, una 
programación didáctica de las sesiones formativas, incluidas preguntas y respuestas pertinentes, y grabaciones en 
audio y vídeo de las sesiones).



PREPARACIÓN FRENTE A LAS ENFERMEDADES ANIMALES

CONTEXTO: El Plan de Acción y la Estrategia de Salud Animal de la UE señalaron que se necesita optar por una polí-
tica orientada a la prevención de enfermedades y la gestión de riesgos efectivas, y fomentar iniciativas para mejorar 
la preparación frente a amenazas graves para la salud animal. En la última década, la Unión Europea y toda Europa 
han sufrido emergencias sanitarias graves en animales, como la fiebre aftosa, la peste porcina africana y la gripe 
aviar. La preparación, la alerta rápida, los planes de contingencia y la aplicación de la preparación para situaciones 
de emergencia deben considerarse elementos clave a la hora de organizar medidas rápidas efectivas para abordar 
una emergencia.

CONTENIDO DEL CURSO: El objetivo de la actividad consiste en proporcionar una visión común de la situación 
actual de las herramientas adecuadas para abordar las enfermedades animales emergentes (incluida la zoonosis) y 
las intervenciones veterinarias de reacción rápida relacionadas. Estos cursos de formación abordan los requisitos es-
pecíficos de prevención, vigilancia y alerta rápida; de planificación de contingencias, bancos de vacunas y simulacros; 
de concienciación, asociación y creación de redes; y de mejores prácticas para la preparación y la aplicación de los 
planes de contingencia. Las formaciones abren el camino a una nueva generación de planificación de contingencias 
en virtud de la legislación sobre sanidad animal, que es más moderna, menos burocrática y más funcional, y aprove-
cha al máximo las herramientas informáticas actuales.

SE ORGANIZARON CUATRO SESIONES FORMATIVAS DE CUATRO DÍAS

PARTICIPANTES: 110

PAÍSES ANFITRIONES: CUATRO (BULGARIA, ITALIA, LETONIA, PAÍSES BAJOS)
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ALIMENTACIÓN ANIMAL
CONTEXTO: Uno de los sectores de actividad más importantes de la agricultura es la producción de piensos.  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 normas relativas a los piensos para animales de los años 1970 hacían hincapié en la productividad de la 
producción 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 Unión 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 Europeo y del Consejo, por el que se fijan requisitos en materia de higiene 
de los piensos introduce requisitos adicionales 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 personal 
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 los conocimientos técnicos 
relativos a la seguridad de los piensos en todas las fases de producción, transformación y distribución de los piensos, incluidas 
algunas inspecciones in situ de establecimientos que producen este tipo de producto.

CONTENIDO DEL CURSO: Se facilitará formación general 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 piensos, materias primas o materiales transformados 
destinados a ser utilizados como piensos o a la fabricación de piensos compuestos; la autorización, la supervisión y el eti-
quetado de aditivos de piensos; y los materiales cuya circulación o uso para fines de nutrición de animales están prohibidos.  
También se tratarán los requisitos legales para la comercialización y el etiquetado de piensos destinados a fines nutricionales 
particulares, para piensos medicados y para sustancias indeseables. Los participantes 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 identificación de riesgos 
asociados a contaminantes biológicos y químicos a lo largo de la cadena de alimentación que pueden 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 tam-
bién la producción primaria y las inspecciones en establecimientos de fabricación, la planificación y supervisión de controles 
oficiales, los métodos de muestreo, las orientaciones relativas a la fijación de prioridades de peligros para los piensos, la 
evaluación de sistemas de autocontrol de los explotadores de empresas de piensos y todos los aspectos de auditoría desde 
la planificación al seguimiento.

SIETE SESIONES DE FORMACIÓN ORGANIZADAS

PARTICIPANTES: 207

PAÍSES ANFITRIONES: SEIS [ALEMANIA, HUNGRÍA, 
POLONIA, PORTUGAL, ESPAÑA, PAÍSES BAJOS(2)]

Informe anual 2018 14



BIENESTAR ANIMAL

CONTEXTO: La legislación de la UE sobre la protección de los animales de granja pretende garantizar que los anima-
les se alojen y críen respetando sus necesidades fisiológicas y minimizando las prácticas dolorosas. 
Esto se refiere al cuidado de los animales de granja a lo largo de toda su vida.  La legislación de la UE relativa a las 
prácticas de matanza aspira a minimizar el dolor y el sufrimiento de los animales mediante el uso de métodos ade-
cuados aprobados para aturdir y matar animales, basados en conocimientos científicos y la experiencia. La Comisión 
considera importante seguir con los cursos de formación a escala de la UE en los ámbitos del bienestar animal a fin 
de desarrollar buenas prácticas y hacer cumplir las normas de la UE e internacionales.

CONTENIDO DEL CURSO: El objetivo de la actividad consiste en proporcionar formación sobre el bienestar animal 
en la producción de aves de corral (gallinas ponedoras y pollos para la producción de carne), en la producción porcina, 
en el momento de la matanza y durante el transporte. En concreto, las formaciones sobre bienestar animal en el 
momento de la matanza y durante el transporte se organizan tanto a nivel básico como avanzado.

El curso 1 incluye información sobre los requisitos legales de la UE relativos al alojamiento, la gestión, el tratamiento 
y el transporte adecuados de aves de corral; sobre la evaluación de los sistemas de crianza, incluidas las jaulas y 
sistemas alternativos para gallinas y la supervisión en los mataderos de pollos de engorde; sobre los resultados del 
bienestar animal (experiencia práctica en granjas/mataderos); y sobre la forma de realizar inspecciones eficaces a 
nivel de granja y el establecimiento y el control de sistemas de recopilación de datos para pollos de engorde.

El curso 2 facilita información sobre la legislación pertinente en materia de bienestar animal en la producción porcina, 
el planteamiento científico sobre la gestión y el alojamiento adecuado de cerdos, y las medidas para llevar a cabo 
inspecciones eficaces en las granjas. Los cursos 3 y 4 sobre bienestar animal en el momento de la matanza y durante 
el transporte pretenden aportar información tanto a nivel básico como avanzado. En particular, consistirán en una 
sesión de nivel básico y dos de nivel avanzado para los cursos 3 y 4.

SE ORGANIZARON CINCO SESIONES FORMATIVAS
DE TRES DÍAS

PARTICIPANTES: 148

PAÍSES ANFITRIONES: CUATRO [ALEMANIA, GRECIA,
POLONIA, SUECIA (2)]
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RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS 
(RAM): ENFOQUE «UNA SOLA SALUD»

CONTEXTO: Debido a la sobreutilización de antimicro-
bianos en la medicina humana y veterinaria, la disemi-
nación de microorganismos resistentes se ha acelerado 
hasta el punto de que, en la actualidad, las infecciones 
resistentes a los fármacos han provocado la muerte de 
unos 25 000 pacientes al año, y 1 500 millones EUR de 
costes sanitarios y pérdidas de productividad en la UE.

Por consiguiente, la Comisión recomienda encarecida-
mente y apoya la prevención y el control de la RAM en 
los sectores alimentario, humano y veterinario, así como 
la investigación y el desarrollo 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 veterinarias, de 
la salud pública y del sector de la seguridad alimenta-
ria de diferentes Estados miembros contribuirá a que los 
procedimientos y las prácticas sean más compatibles en 
toda la UE y facilitará los intercambios entre ellas.

La formación está prevista para técnicos de las autorida-
des competentes que participan en la planificación y la 
coordinación de actividades de control pertinentes (pre-
feriblemente a escala central) y consiste en una combi-
nación de sesiones teóricas y prácticas.

SE ORGANIZARON DIEZ SESIONES FORMATIVAS
DE TRES DÍAS

PARTICIPANTES: 346

PAÍSES ANFITRIONES: SIETE [BULGARIA (2), 
CROACIA, REPÚBLICA CHECA (2), DINAMARCA, 
HUNGRÍA, ESPAÑA (2), SUECIA (2)]  

SISTEMAS DE AUDITORÍA Y AUDITORÍA 
INTERNA

CONTEXTO: La auditoría independiente es una parte 
fundamental de la gestión de la calidad en los sistemas 
de inspección. Los auditores deben realizar controles de 
auditoría que abarquen el alcance completo del Regla-
mento (CE) n.º 882/2004. El objetivo de la actividad es 
divulgar las buenas prácticas en los procedimientos de 
auditoría, mejorar los conocimientos sobre esta com-
pleja área de trabajo y lograr unos niveles elevados de 
aplicación que sean coherentes en toda la Unión. Las 
formaciones ayudan a desarrollar un enfoque coherente 
en todos los Estados miembros y permiten comparar los 
resultados de las auditorías de distintos informes. 

CONTENIDO DEL CURSO: Las formaciones se centran 
en el establecimiento y la aplicación de un sistema de 
auditoría y sus elementos básicos para realizar una au-
ditoría detallada. El curso 1 facilita una visión general 
de la organización de las normas de auditoría interna, la 
creación de equipos de auditoría y la selección de audito-
res, el desarrollo de un calendario/programa de auditoría, 
la definición del alcance, los objetivos y los criterios de 
auditoría para alcanzar todos los objetivos del programa, 
la realización de la auditoría, la supervisión y notificación 
sobre el programa de auditoría. El curso 2 se centra en el 
desarrollo de los conocimientos avanzados para realizar 
una auditoría detallada para verificar la aplicación efec-
tiva y adecuada de los controles oficiales por parte de las 
autoridades de control pertinentes. Entre los temas que 
se tratan se incluyen al menos un análisis del proceso de 
auditoría y de la organización de un sistema de audito-
ría, la definición del alcance de la auditoría y el objetivo 
final, y las actividades que deben realizarse antes de la 
auditoría (investigación, estudio teórico, focalización en 
función de los riesgos, elaboración de una lista de verifi-
cación, responsabilidades y funciones del equipo auditor, 
etc.).  También se cubren las herramientas y las técnicas 
que se utilizarán durante la auditoría, con especial hin-
capié en los métodos de análisis de las causas originales 
y en la forma de sacar conclusiones sobre la efectividad 
de la ejecución y la idoneidad a la hora de lograr los 
objetivos, y sobre la elaboración de recomendaciones en 
los informes.

SE ORGANIZARON DOS SESIONES FORMATIVAS
DE CUATRO DÍAS 

PARTICIPANTES: 58

PAÍSES ANFITRIONES: DOS (LETONIA, ESPAÑA)
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PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS 
(PIF)

CONTEXTO: Los controles de las importaciones son esen-
ciales para la seguridad sanitaria pública y de los anima-
les en el mercado único de la UE. Teniendo en cuenta 
que los animales importados y sus productos circularán 
libremente dentro de la Unión una vez introducidos, es 
necesario garantizar que todo el personal encargado de 
realizar los controles de las importaciones [también de 
los países candidatos a la adhesión, los países de la Aso-
ciación Europea de Libre Comercio (AELC) y los países 
del Espacio Económico Europeo (EEE)] recibe la forma-
ción adecuada para poder implementar mejor controles 
armonizados y eficaces de las importaciones.

CONTENIDO DEL CURSO: El objetivo es divulgar buenas 
prácticas en los procedimientos de control de las impor-
taciones y mejorar los conocimientos sobre este com-
plejo ámbito de trabajo para garantizar unos niveles de 
aplicación elevados y coherentes en toda la Unión.

SE ORGANIZARON CUATRO SESIONES FORMATI-
VAS DE CUATRO DÍAS.

PARTICIPANTES: 144

PAÍSES ANFITRIONES: DOS [BÉLGICA (2), FRANCIA 
(2)]

CONTROLES DE CONTAMINANTES EN 
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 
fabricación, la transformación, la preparación, el trata-
miento, el embalaje, el transporte o la tenencia de pien-
sos o alimentos, o como resultado de la contaminación 
ambiental. Los contaminantes presentan un peligro po-
tencial para la salud humana o animal o para el medio 
ambiente y podrían afectar negativamente a la produc-
ción ganadera.

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 de establecer un sistema de 
control de los contaminantes en el pienso y en los ali-
mentos, y permitir a los participantes compartir su expe-
riencia con el fin de mejorar la aplicación de dicho control.

La formación es tanto teórica como práctica.

SE ORGANIZARON OCHO SESIONES FORMATIVAS 
DE TRES DÍAS

PARTICIPANTES: 232

PAÍSES ANFITRIONES: CUATRO [AUSTRIA, ALEMA-
NIA (3), POLONIA (3), ESPAÑA]
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA UE EN LOS ÁMBITOS SANITARIO Y FITOSANITARIO

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 abarcan la protección de 
los animales y las plantas frente a las plagas y las enfermedades. 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 autoridades en la elaboración de planes de acción para mejorar 
el cumplimiento normativo.

SE ORGANIZARON SIETE SESIONES FORMATIVAS 
DE TRES DÍAS 

PARTICIPANTES: 229

PAÍSES ANFITRIONES: SEIS [BIELORRUSIA, BULGARIA, GRECIA, SERBIA (2), ESPAÑA, PAÍSES BAJOS] 

SE ORGANIZARON DOCE SESIONES DE FORMACIÓN INTENSIVA

PARTICIPANTES: 526

PAÍSES ANFITRIONES: ONCE (ARGELIA, ARMENIA-AZERBAIYÁN-GEORGIA, BIELORRUSIA, BIELORRU-
SIA-RUSIA, REPÚBLICA CHECA, ALEMANIA, MOLDAVIA, RUMANÍA, UCRANIA)



MATERIALES EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS

CONTEXTO: Los materiales en contacto con alimentos son materiales y artículos destinados a entrar en contacto 
con alimentos y bebidas (incluida el agua embotellada). La armonización a escala de la UE de la legislación sobre 
materiales en contacto con los alimentos cumple dos objetivos fundamentales: proteger la salud de los consumidores 
y eliminar los obstáculos técnicos al comercio. Las normas de la UE sobre materiales en contacto con los alimentos 
pueden tener un ámbito de aplicación general, es decir, ser aplicables a todos los materiales en contacto con los ali-
mentos, o solo a materiales específicos. La normativa de la UE se puede complementar con legislaciones nacionales 
de los Estados miembros si no existen normas específicas de la UE.

CONTENIDO DEL CURSO: El objetivo de la formación consiste en facilitar a las principales autoridades implicadas 
en los controles oficiales un nivel elevado y coherente de conocimientos sobre la forma de garantizar una aplica-
ción efectiva de los controles de los materiales en contacto con los alimentos y proporcionarles la oportunidad de 
intercambiar buenas prácticas para asegurar una mejor ejecución de las normas de la UE. La formación respecto a 
dichas técnicas de control ayuda a desarrollar un planteamiento coherente en los Estados miembros y permite que 
los hallazgos de las auditorías en los distintos informes sean más comparables. 

Estas sesiones de formación se dirigen preferentemente a los inspectores que realizan las actividades de control en 
establecimientos de alimentos e instalaciones de materiales en contacto con los alimentos. Sin embargo, también 
pueden participar los funcionarios de las autoridades competentes que se encargan de las actividades de planifica-
ción y control. Los participantes deben poseer la experiencia profesional adecuada, estar familiarizados con la legis-
lación pertinente de la UE y haber participado de manera satisfactoria en el módulo de aprendizaje electrónico de la 
BTSF sobre materiales en contacto con los alimentos.

SE ORGANIZARON DOS SESIONES FORMATIVAS DE TRES DÍAS 

PARTICIPANTES: 60

PAÍSES ANFITRIONES: DOS (BÉLGICA, ESTONIA) 
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DISPOSICIONES SOBRE HIGIENE ALIMENTARIA 
Y FLEXIBILIDAD

CONTEXTO: Existen diversas medidas de la UE para ga-
rantizar un alto nivel de higiene durante la producción de 
alimentos y un control adecuado de estos. Algunas de estas 
normas se aplican a todos los operadores comerciales del 
ámbito de los alimentos, abarcan toda la cadena alimen-
taria y abordan todo tipo de alimentos. Otras se dirigen 
a las autoridades competentes encargadas del control de 
la cadena alimentaria. Como primer intento de concienciar 
más a los Estados miembros sobre las disposiciones de 
flexibilidad, la Comisión, con la colaboración de los Esta-
dos miembros, ha elaborado dos documentos específicos 
orientativos sobre este tema. Además de proporcionar una 
base para entender mejor algunas de las disposiciones so-
bre flexibilidad estipuladas en el Reglamento sobre higiene, 
estos documentos pretenden ayudar a los operadores co-
merciales del ámbito de los alimentos y a las autoridades 
competentes de los Estados miembros para que empleen 
mejor estas disposiciones. La información y la formación 
son herramientas estratégicas importantes para ayudar a 
que los Estados miembros alcancen estos objetivos.
CONTENIDO DEL CURSO: El objetivo de esta formación 
consiste en concienciar y ayudar a las autoridades com-
petentes de los Estados miembros y a los inspectores a 
entender mejor las disposiciones sobre flexibilidad para 
emplearlas mejor. También se ha planteado de manera 
que se fomente la divulgación de las buenas prácticas en 
materia de controles oficiales en lo que se refiere a las 
disposiciones de flexibilidad en todos los sectores alimen-
tarios, así como el intercambio de experiencias a fin de 
incrementar el nivel de conocimientos especializados y la 
armonización en el enfoque sobre la flexibilidad en todas 
las etapas de la producción, el tratamiento y la distribu-
ción de la cadena alimentaria. La formación se dirige tanto 
a funcionarios de las autoridades competentes implicados 
en las actividades de planificación y de control (de prefe-
rencia a nivel de sede), como a inspectores involucrados 
en las actividades de control de la higiene alimentaria.

SE ORGANIZARON TRES SESIONES FORMATIVAS DE 
CINCO DÍAS

PARTICIPANTES: 89

PAÍSES ANFITRIONES: TRES (ESPAÑA, ITALIA, LETONIA)

 
HIGIENE ALIMENTARIA EN LA PRODUCCIÓN 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 es-
tos. En las directrices de la Comisión se explican los com-
plejos requisitos de higiene aplicables a la producción 
primaria y se ofrecen ejemplos prácticos. Se han elabo-
rado guías sectoriales a escala nacional y de la UE en las 
que se describe el modo en que los productores prima-
rios 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 ofi-
ciales de las actividades de producción primaria en todos 
los sectores alimentarios y favorece el intercambio de 
experiencias con el fin de encontrar soluciones prácticas 
que aborden cuestiones de aplicación a escala de pro-
ducción primaria.

CONTENIDO DEL CURSO: Los cursos cubren las dis-
posiciones de la UE sobre normas generales de higiene 
y controles aplicables a las empresas de cría de ani-
males domésticos terrestres o acuáticos, que producen 
productos primarios derivados, o que producen o reco-
lectan productos vegetales. También se ocupan 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 ma-
nipulación y el uso de fertilizantes, plaguicidas y bioci-
das, así como para el almacenamiento, la manipulación 
y la eliminación de residuos.

SE ORGANIZARON SEIS SESIONES FORMATIVAS 
DE CUATRO DÍAS
PARTICIPANTES: 188

PAÍSES ANFITRIONES: CUATRO [HUNGRÍA, IRLAN-
DA, ITALIA, ESPAÑA (3)]
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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 porque algunas diferen-
cias entre leyes, reglamentos y disposiciones administrati-
vas 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 princi-
palmente al personal de los Estados miembros que partici-
pa en las tareas de supervisión, planificación 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 central), 
así como a los inspectores de estas autoridades encarga-
dos de efectuar dichos controles. Los talleres garantizarán 
que los participantes comprendan bien los reglamentos, in-
cluidos los nuevos como el Reglamento relativo al tamaño 
mínimo de la letra de las etiquetas de alimentos y los crite-
rios de uso de las indicaciones (condiciones específicas de 
uso y principios generales y condiciones del Reglamento).

SE ORGANIZARON CINCO SESIONES FORMATIVAS 
DE CUATRO DÍAS

PARTICIPANTES: 141

PAÍSES ANFITRIONES:  CUATRO [BÉLGICA (2), HUN-
GRÍA, IRLANDA, PORTUGAL]

TÉCNICAS DE AUDITORÍA
Y PRINCIPIOS DEL APPCC
CONTEXTO: El sistema de Análisis de Peligros y Puntos 
de Control Crítico (APPCC) es reconocido a escala interna-
cional como el instrumento más efectivo para ayudar a los 
operadores comerciales del sector alimentario a obtener 
estándares de seguridad alimentaria más elevados. El sis-
tema APPCC se centra en la detección y prevención de pe-
ligros que puedan contaminar los alimentos. Consiste en el 
análisis de peligros y permite que se realice un control de 
los procesos de los productos más eficaz y efectivo a fin de 
verificar en qué medida una empresa alimentaria cumple 
los requisitos pertinentes de seguridad alimentaria.
 Este sistema atribuye la responsabilidad de garantizar la 
seguridad alimentaria a los operadores comerciales y les 
ayuda a competir de manera más eficaz en el mercado 
mundial y a reducir los obstáculos para el comercio in-
ternacional. Las técnicas de control, como la auditoría y 
la valoración de la aplicación de las buenas prácticas de 
higiene y de los procedimientos basados en el APPCC por 
parte de las empresas alimentarias y su evaluación, se 
incluyen en el anexo II del Reglamento (CE) n.º 882/2004 
con los ámbitos pertinentes para la formación del perso-
nal que realiza los controles oficiales. En lo que se refie-
re a los productos de origen animal, el Reglamento (CE) 
n.º 854/2004 también estipula normas más específicas 
relativas a las auditorías. En la legislación terciaria del 
Reglamento (UE) 2017/625, se incluyen y se introducirán 
normas similares.

CONTENIDO DEL CURSO: El objetivo de la formación 
consiste en desarrollar la capacidad de realizar auditorías 
para verificar la aplicación adecuada de los sistemas ba-
sados en el APPCC por parte de los operadores de empre-
sas alimentarias, teniendo en cuenta sus especificidades y 
particularidades y utilizando un enfoque flexible.

La formación respecto a dichas técnicas de control ayu-
dará a desarrollar un planteamiento coherente en los Es-
tados miembros y garantizará que los hallazgos de las 
auditorías en los distintos informes sean comparables. 
Los cursos proporcionan una visión global de los requisi-
tos generales de higiene, el contexto de los sistemas de 
APPCC, la evaluación del plan de APPCC, la preparación de 
actividades de auditoría, la realización de la auditoría, la 
recopilación de pruebas de la auditoría, la presentación de 
informes sobre la auditoría y el seguimiento.

SE ORGANIZARON SEIS SESIONES FORMATIVAS 
DE CINCO DÍAS

PARTICIPANTES: 150

PAÍSES ANFITRIONES: SEIS [REPÚBLICA CHECA, 
FRANCIA (2), HUNGRÍA (2), LITUANIA]
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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 también han de 
designar organismos responsables de realizar inspecciones y establecer una certificación que se reconozca en toda 
la UE.
Estas medidas ayudan a garantizar que los plaguicidas se apliquen correctamente y de forma sostenible.

CONTENIDO DEL CURSO: La formación tiene el fin de mejorar la armonización de las prácticas de inspección y 
apoyar el reconocimiento mutuo de la certificación. Los temas incluyen: legislación, organismos de inspección y cer-
tificación, aplicación de la ISO y de normas nacionales, así como metodologías para cumplir estas normas.

SE ORGANIZARON TRES SESIONES FORMATIVAS
DE TRES DÍAS

PARTICIPANTES: 42

PAÍSES ANFITRIONES: TRES (FRANCIA, ESPAÑA, PAÍSES BAJOS)
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GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS

CONTEXTO: La Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo se adoptó el 21 de octubre de 2009.  
Se trata de la Directiva de uso sostenible que establece un marco de actuación para la UE para conseguir un uso 
sostenible de los plaguicidas mediante la reducción de los riesgos y las repercusiones del uso de los plaguicidas en la 
salud humana y el medio ambiente, y mediante el fomento del recurso a la GIP y a enfoques o técnicas alternativos, 
como las alternativas no químicas a los plaguicidas. 

CONTENIDO DEL CURSO: La formación pretende mejorar la comprensión del concepto de la GIP y de los mecanis-
mos de GIP a fin de desarrollar criterios para la evaluación de la aplicación de la GIP en las granjas. Los cursos se 
centran en los requisitos legales, los principios generales de la GIP, los mecanismos de GIP específicos del cultivo y 
la evaluación de la GIP en las granjas, incluida una visita sobre el terreno a un lugar especializado involucrado en el 
desarrollo de nuevas técnicas de GIP y en la transmisión de conocimientos sobre GIP.

SE ORGANIZÓ UNA SESIÓN FORMATIVA
DE TRES DÍAS

PARTICIPANTES: 20

PAÍSES ANFITRIONES: UNO (ESPAÑA)
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CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS Y SOBRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL DE LAS 
ZOONOSIS Y DE LOS AGENTES ZOONÓTICOS

CONTEXTO: Los criterios microbiológicos son herramientas que se utilizan para evaluar la seguridad y la calidad de 
los alimentos. El Reglamento (CE) n.º 2073/2005 define criterios microbiológicos para diversas categorías de alimen-
tos (p. ej., alimentos listos para el consumo, alimentos para lactantes, carne picada y productos cárnicos y productos 
de la pesca) y de microorganismos (p. ej., salmonela, listeria y Enterobacter sakazakii).

Las zoonosis se gestionan con una serie de medidas generales y específicas y, en particular en el caso de la sal-
monela, con normas específicas de control y supervisión para la producción primaria y la comercialización, incluidos 
criterios microbiológicos. La Directiva 2003/99/CE sobre la vigilancia de las zoonosis y los agentes zoonóticos, y el 
Reglamento (CE) n.º 2160/2003 sobre el control de la salmonela y otros agentes zoonóticos específicos transmitidos 
por los alimentos entraron en vigor en 2003 y 2004, respectivamente. 

CONTENIDO DEL CURSO: La actividad se centrará en la aplicación de los criterios microbiológicos (curso 1) y el 
control de la zoonosis, con especial hincapié en el control de la salmonela en aves de corral y cerdos, y del Campylo-
bacter en la cadena de producción de carne de aves de corral (curso 2). 
El objetivo del curso 1 es armonizar los planteamientos y las prácticas de los Estados miembros a fin de aumentar la 
eficacia de la autoridad competente a la hora de verificar el cumplimiento de los requisitos legales en el marco de los 
criterios microbiológicos, mientras que el objetivo del curso 2 consiste en armonizar aún más los planteamientos de 
los Estados miembros sobre el control de la zoonosis y los agentes zoonóticos. Sobre todo, debe mejorar la eficacia 
del personal que trabaja para las autoridades competentes de los Estados miembros involucrado en la aplicación y 
la notificación sobre el control de la zoonosis y los agentes zoonóticos, particularmente la salmonela, y en el control 
y la supervisión de las zoonosis y los agentes zoonóticos de la producción primaria, en el marco de los programas 
de control y erradicación aplicados en poblaciones animales pertinentes, a fin de alcanzar los objetivos exigidos de 
reducción y los indicadores epidemiológicos establecidos en los Estados miembros.

SE ORGANIZARON CINCO SESIONES FORMATIVAS DE TRES DÍAS

PARTICIPANTES: 125

PAÍSES ANFITRIONES: TRES [BÉLGICA, IRLANDA (2), ITALIA, LETONIA]
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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 intercambios comerciales en el interior de la Unión, las importaciones 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 personas sin escrúpulos que ocultan desplazamientos con fines comerciales 
bajo la apariencia de desplazamientos 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 actividad 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 intercam-
bien y compartan experiencias y conocimientos con el fin de abordar mejor las actividades ilegales.

CONTENIDO DEL CURSO: El curso facilita una visión general de todos los requisitos pertinentes en materia de 
salud animal, 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 
veterinarios oficiales que participan en actuaciones de control 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 prevención 
de salud de los animales en los países candidatos, los países que forman parte de la política europea de vecindad y 
los países de la AELC y del EEE.

SE ORGANIZARON CINCO SESIONES FORMATIVAS DE TRES DÍAS

PARTICIPANTES: 112

PAÍSES ANFITRIONES: TRES [GRECIA (3), ESPAÑA, PAÍSES BAJOS] 
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NUEVAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
PARA CONTROLES OFICIALES A LO LARGO 
DE LA NUEVA CADENA ALIMENTARIA 

CONTEXTO: El «fraude en la cadena alimentaria» o «frau-
de alimentario»: este curso pretende abordar, en líneas 
generales, la infracción voluntaria (por motivos económi-
cos o financieros) de la legislación del sector agroalimen-
tario de la UE aplicable a la producción, transformación, 
distribución y comercialización de los productos de la ca-
dena alimentaria. Estas infracciones podrían afectar a la 
seguridad y la calidad de los alimentos, su composición 
o su presentación, el uso de sustancias o ingredientes 
prohibidos, el etiquetado engañoso, etc. Podrían incluir 
violaciones de derechos de la propiedad intelectual.

Para reforzar la eficacia de los controles oficiales relacio-
nados con el fraude alimentario y el comercio electrónico 
de alimentos, resulta fundamental que el personal de las 
autoridades competentes posea los conocimientos y las 
capacidades adecuados en función de las necesidades 
de dichos controles. Las técnicas de control y de investi-
gación tradicionales no son siempre suficientes para con-
trolar correctamente el comercio electrónico de alimen-
tos y productos relacionados con la alimentación, ni para 
detectar casos de fraude en la cadena alimentaria (ya 
sea a través de empresas por internet o tradicionales), ya 
que muchas autoridades competentes no disponen del 
equipo necesario ni del planteamiento adecuado.

CONTENIDO DEL CURSO: Los cursos pretenden am-
pliar los conocimientos sobre nuevas técnicas de inves-
tigación/control eficaces y eficientes para identificar de 
manera más fácil los fraudes en la cadena alimentaria 
(curso 1) y garantizar mejores controles oficiales en el 
comercio electrónico en el sector alimentario (curso 2). 

Los temas del curso 1 facilitan la planificación general 
del trabajo contra el fraude alimentario, la simulación 
de un control físico, el control de cuentas y documentos 
de trazabilidad, la recopilación de información a partir de 
otras fuentes y autoridades.

Los temas del curso 2 incluyen, entre otros, requisitos 
jurídicos relativos a las empresas alimentarias activas 
en internet, los requisitos de registro de los comerciantes 
virtuales de la UE y su posible identificación a través de 
precintos fiables, la base técnica de internet y técnicas 
para desvelar identidades del servidor, los ordenadores 
y los comerciantes.
SE ORGANIZARON SEIS SESIONES FORMATIVAS 
DE TRES DÍAS

PARTICIPANTES: 169

PAÍSES ANFITRIONES: CINCO [REPÚBLICA CHECA, 
PORTUGAL, ESLOVAQUIA, ESPAÑA (2), PAÍSES BA-
JOS]

RÉGIMEN DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
CONTEXTO: El marco legislativo y normativo de la UE so-
bre la producción y el etiquetado de productos ecológi-
cos se ha diseñado para garantizar a los consumidores 
que los productos marcados como tales se han producido 
con arreglo a los requisitos reglamentarios. El Reglamento 
(CE) n.º 834/2007 sobre producción y etiquetado de pro-
ductos ecológicos exige a los Estados miembros que es-
tablezcan sistemas de control, con arreglo al Reglamento 
(CE) n.º 882/2004 sobre los controles oficiales efectuados 
en alimentos y piensos, y que verifiquen 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 diferen-
tes Estados miembros, el intercambio de experiencias y la 
difusión de buenas prácticas para actividades y procedi-
mientos de control.

CONTENIDO DEL CURSO: Los cursos abarcan los requi-
sitos para la puesta en marcha y el funcionamiento del 
sistema 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 ofi-
ciales (n.º 882/2004) y las normas de control adicionales 
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 con-
trol de las autoridades competentes, y se establecen los 
requisitos para la acreditación de los órganos de control y 
para su supervisión por las autoridades competentes.

SE ORGANIZARON SEIS SESIONES FORMATIVAS 
DE TRES DÍAS

PARTICIPANTES: 178

PAÍSES ANFITRIONES: SEIS (BÉLGICA, REPÚBLICA 
CHECA, ALEMANIA, ITALIA, LITUANIA, ESPAÑA)
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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 sobre el nivel de control de las importaciones. 
El nuevo régimen fitosanitario de la UE propuesto exigirá 
la vigilancia de determinados organismos y el estableci-
miento 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 OCHO SESIONES FORMATIVAS

PARTICIPANTES: 215

PAÍSES ANFITRIONES: CINCO [FRANCIA, AUSTRIA, 
ESTONIA (2), ITALIA (3), REINO UNIDO]

PREPARACIÓN Y GESTIÓN DE BROTES DE ENFER-
MEDADES TRANSMITIDAS POR LOS ALIEMNTOS

CONTEXTO: La gestión, la investigación y la comunicación 
de brotes de enfermedades de origen alimentario exigen 
un enfoque multidisciplinario a escala local, nacional, y si 
lo requiere, europea e internacional, así como entre auto-
ridades públicas, veterinarias y de seguridad alimentaria. 
El Reglamento (CE) n.º 178/2002 (legislación general so-
bre alimentos) garantiza un nivel elevado de protección de 
la salud humana y de los intereses de los consumidores en 
lo que se refiere a los alimentos.

Dicho Reglamento estipula principios generales de la le-
gislación alimentaria, incluido el concepto de análisis del 
riesgo, el principio de cautela y la protección de los intere-
ses de los consumidores. Incluye requisitos generales para 
garantizar la seguridad de los alimentos y que su origen 
se pueda rastrear, y hace hincapié en la responsabilidad 
principal de los explotadores de empresas alimentarias.

Asimismo, establece el marco para el Sistema de alerta 
rápida para alimentos y piensos (RASFF) y para la gestión 
de emergencias y crisis. Esta última parte se desarrolló 
aún más en el plan general de gestión de crisis en el ám-
bito de los alimentos y de los piensos (Decisión 2004/478/
CE).

La Comisión considera que es necesario potenciar la pre-
paración y la gestión de brotes, así como reforzar la in-
vestigación y la presentación de informes sobre brotes de 
enfermedades transmitidas por los alimentos a escala na-
cional y multinacional.

CONTENIDO DEL CURSO: El objetivo de la formación es 
divulgar las buenas prácticas en la gestión multidiscipli-
naria, la investigación y la presentación de informes sobre 
brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos, 
mejorar los conocimientos sobre esta compleja área de 
trabajo y lograr unos niveles elevados de aplicación que 
sean coherentes en toda la Unión.

Reunir a participantes de las autoridades de la salud públi-
ca y autoridades veterinarias y del sector de la seguridad 
alimentaria de diferentes Estados miembros contribuirá a 
incrementar la compatibilidad de procedimientos y prácti-
cas en toda la UE y permitirá los intercambios entre ellas.

SE ORGANIZARON SEIS SESIONES FORMATIVAS DE 
TRES DÍAS

PARTICIPANTES: 176

PAÍSES ANFITRIONES: CUATRO [ITALIA, LETONIA, 
ESPAÑA (2), PAÍSES BAJOS (2)]

Informe anual 2018 27



ESTUDIOS FITOSANITARIOS

CONTEXTO: El curso incluye un suplemento útil para servicios que necesitan planificar una vigilancia a gran 
escala de los organismos susceptibles de plantear una situación de crisis fitosanitaria (por ejemplo, Xylella 
fastidiosa o Huanglongbing), que tal vez exija realizar inspecciones intensivas 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 Pro-
grama de Trabajo de la Comisión, las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF) y las normas 
de la Organización Europea para la Protección de las Plantas (OEPP), y se decide el plan de la inspección y la 
planificación de recursos, así como la formación y las pautas para el personal que realiza inspecciones.

SE ORGANIZARON CUATRO SESIONES FORMATIVAS DE TRES DÍAS

PARTICIPANTES: 95

PAÍSES ANFITRIONES: TRES [ALEMANIA, ITALIA (2), LETONIA]
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PRINCIPIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE 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 la seguridad alimentaria, mientras que el Foro Consultivo 
de la EFSA señala la necesidad de formación a largo plazo sobre la evaluación de riesgos para expertos en distintos 
ámbitos de la seguridad alimentaria.

CONTENIDO DEL CURSO: Todas las sesiones, salvo las dedicadas a salud y bienestar animal, ofrecen una introduc-
ción a la evaluación de riesgos y de riesgos de la seguridad alimentaria. 
Hay sesiones sobre evaluación de riesgos en distintos ámbitos: microbiológico, químico, plagas, organismos modifi-
cados 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 caracteri-
zación del riesgo y las herramientas de modelización para distintas opciones de gestión.

SE ORGANIZARON TRES SESIONES FORMATIVAS DE TRES DÍAS

PARTICIPANTES: 54

PAÍSES ANFITRIONES: TRES (ESTONIA ,ITALIA, REPUBLICA CHECA)
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REGÍMENES DE DENOMINACIONES DE 
ORIGEN PROTEGIDAS (DOP, IGP, ETG, IG)

CONTEXTO: La UE tiene tres regímenes que garantizan 
la calidad de los productos agrícolas y los alimentos: 
denominación de origen protegida,
indicación geográfica protegida,
y especialidades tradicionales garantizadas. 
El régimen de la UE relativo a la producción ecológica ga-
rantiza que los productos marcados como tales lo sean 
realmente. Estos regímenes de calidad deben estar res-
paldados por controles eficaces.

CONTENIDO DEL CURSO: El curso incluye los regíme-
nes de denominación de origen. 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 TRES SESIONES FORMATIVAS 
DE TRES DÍAS

PARTICIPANTES: 86

PAÍSES ANFITRIONES: DOS [FRANCIA (2), ITALIA]

FORTALECER EL IMPACTO DE LOS
INFORMES DE SÍNTESIS DE LA UNIÓN

CONTEXTO: Refuerzo de los controles oficiales y la coo-
peración 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 ve-
getal; y presentación de la labor de la Comisión Europea 
para mejorar la calidad y la seguridad alimentaria, la sa-
lud y el bienestar animal y la salud vegetal.

También ofrece la oportunidad de intercambiar conoci-
mientos sobre avances, mejoras y cambios en los ámbi-
tos 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 del sector ali-
mentario basados en controles, ventas de alimentos por 
internet, residuos de plaguicidas en la producción ecoló-
gica, sinergias de los controles de los funcionarios, pre-
paración veterinaria y resistencia a los antimicrobianos.

SE ORGANIZARON SIETE SESIONES FORMATIVAS 
 
PARTICIPANTES: 118

PAÍS ANFITRIÓN: UNO [IRLANDA (7)]
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EL SISTEMA EXPERTO DE CONTROL DEL COMERCIO (TRACES) 

CONTEXTO: TRACES, que significa Sistema Experto de Control del Comercio, es una red informática que controla los mo-
vimientos, las importaciones y las exportaciones 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 alimentos 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 cumplir los objetivos de trazabilidad de todos los embriones, esperma, animales vivos y productos de origen animal 
importados y comercializados.

En 2011, se decidió ampliar 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 nuevamente para abarcar los productos ecológicos. Existe la 
necesidad continua de difundir buenas prácticas para el uso de TRACES, mejorar los conocimientos de este sistema 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 animales vivos 
y productos de origen animal; productos de origen no animal; plantas vivas y productos ecológicos y, para el comercio 
interior de la UE de animales vivos y subproductos animales.
 
El curso debe facilitar una explicación 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 
animales 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 últi-
mos avances de TRACES, en concreto, en relación con la inclusión de productos de origen vegetal y aspectos fitosanita-
rios, y permitir visitas in situ a los puntos de entrada (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 DIEZ SESIONES FORMATIVAS DE TRES DÍAS

PARTICIPANTES: 293

PAÍSES ANFITRIONES: SEIS [BULGARIA, GRECIA, LETONIA (2), LITUANIA (2), PORTUGAL, ESPAÑA (3)]
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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 necesarios para 
garantizar controles y vigilancia de sus sistemas de producción de alimentos. En algunas zonas, esto está en manos 
de importadores 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 [sI]ad 
hoc[eI].

Los talleres tienen formatos similares a los impartidos en la UE. Están organizados a escala regional y abordan temas 
seleccionados de interés general para varios países de una región. Describen y explican en detalle las normas SFS 
de la UE en los ámbitos pertinentes, en particular las relativas a los últimos avances en la legislación de la UE y, por 
extensión, las normas SFS internacionales. Pueden asimismo adoptar la forma de misiones de formación específicas 
donde se aborda un problema concreto relacionado con la seguridad que, en el mejor de los casos, se solventa. Esta 
asistencia puede prestarse en distintos formatos: formación para los agricultores, formación en laboratorios, publi-
cación 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.

En 2018, se crearon tres programas nuevos de formación específica para países terceros que proporcionaban forma-
ción complementaria sobre la resistencia a los antimicrobianos, el análisis de riesgos y los sistemas de gestión de la 
información para controles oficiales. 



BTSF WORLD
CONTEXTO: Recientemente, se han aprobado varias políticas mundiales y de la UE que afectan a la aplicación de las 
normas SFS.  Los «Objetivos de Desarrollo Sostenible» de las Naciones Unidas pretenden tener un efecto duradero en la 
reducción de la pobreza, la garantía de la seguridad alimentaria, el fomento de la agricultura sostenible y la conserva-
ción de los océanos y los recursos marinos, entre otros. Las medidas que se adoptaron en la COP21 repercutirán en la 
forma en que cambiarán las prácticas agrícolas y ganaderas en los próximos años. El objetivo de la Comisión consiste 
en acercar los intereses mundiales y los europeos y crear empleo, crecimiento e inversión. Como parte de su política de 
desarrollo, la UE aspira a reducir y erradicar la pobreza mediante el desarrollo sostenible y la integración de los países 
en desarrollo a la economía mundial. 

El comercio a escala local, regional o internacional y, por lo tanto, el acceso a los mercados siguen siendo un importante 
catalizador para el desarrollo de las empresas particulares de los países y para los agricultores, incluso para los peque-
ños agricultores. Las buenas prácticas agrícolas, la gestión integrada de plagas y un ganado más saludable contribuyen 
a ello. Los efectos positivos del comercio se observan en la creación de empleo y la mejora de los ingresos, tal como 
se ha demostrado en varios casos.
El objetivo de las medidas de «Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria» en países no pertene-
cientes a la UE consiste en apoyar los alimentos seguros para los consumidores y potenciar las oportunidades de acceso 
al mercado a escala nacional, regional e internacional (principalmente, a escala de la UE), centrando las intervenciones 
en todas las etapas de la cadena de producción alimentaria, tanto en el sector público como en el privado.

El programa de BTSF se centra principalmente en países con grandes beneficios y los mayores volúmenes de comercio, 
como China, Brasil, India y los países de la ASEAN, pero también en los países de la vecindad europea, tanto meridional 
como oriental. Estos últimos son especialmente importantes a la hora de preservar el elevado estatus de protección de 
la UE en el ámbito de la salud animal y vegetal.

El objetivo global del programa BTSF actual en países terceros consiste en lo siguiente: 
• contribuir al aumento de la disponibilidad de alimentos sanos y nutritivos en los mercados nacionales e internacio-

nales (es decir, alimentos seguros producidos gracias a la aplicación de las prácticas sanitarias y fitosanitarias de la 
UE). Esto incrementará el empleo y el crecimiento mediante la creación de posibilidades para acceder al mercado 
de la UE; 

• facilitar el comercio con nuestros socios comerciales;
• contribuir a la protección de la UE frente a la entrada de organismos perjudiciales, en particular en el ámbito de la 

salud animal y vegetal, y frente a la propagación de la resistencia a los antimicrobianos; 
• generar confianza en el modelo regulador de la UE entre las autoridades competentes de los socios comerciales de 

terceros países y abrir el camino hacia nuevas oportunidades de mercado.

El objetivo específico consiste en mejorar y reforzar el marco sanitario y fitosanitario en determinados países para per-
mitir una mejor producción, procesamiento y comercio de alimentos seguros, animales y vegetales sanos. 

En la UE, las normas en materia de seguridad de los alimentos y los piensos, de salud animal y vegetal están casi total-
mente armonizadas y se basan en legislación desarrollada a escala de la UE. Cualquier disposición legislativa de la UE 
relacionada con la seguridad de los alimentos y los piensos, la salud animal o vegetal tiene en cuenta los estándares y 
las recomendaciones internacionales. 

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 ve-
getal 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 reglamentario de la UE, basado en normas 
internacionales, ayuda a los países en desarrollo que son socios comerciales de la UE a cumplir las normas y reglas 
pertinentes y, de este modo, mejora el acceso a los mercados de alimentación de la UE y de todo el mundo por igual.

El cumplimiento de las normas de calidad y seguridad alimentaria de la UE o internacionales puede representar una 
gran limitación para el desarrollo de exportaciones de países terceros a la UE, ya que dichos países, principalmente paí-
ses en desarrollo, no siempre disponen de los servicios, los recursos, las estructuras y el equipo nacionales adecuados 
para garantizar el control y la vigilancia de la cadena de producción alimentaria. En determinados sectores, como el 
de las frutas y las hortalizas y otros sectores de alimentos que no son de origen animal, el control y la vigilancia de la 
seguridad alimentaria están en manos de importadores y organizaciones privados. La información y la formación son 
herramientas estratégicas para ayudar a los países terceros a desarrollar conocimientos y la capacidad de cumplir los 
requisitos de importación de la UE y aumentar el comercio de alimentos seguros.
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Comprender bien la política de la UE respecto a estos asuntos y ámbitos de importación permitirá a las autoridades 
competentes de los países terceros entender mejor los requisitos de la legislación de la UE y garantizar mejores contro-
les oficiales de productos destinados a la exportación, y, de este modo, evitar cargas innecesarias y facilitar el comercio. 
Además, es un hecho reconocido que la posibilidad de importar a la UE es un catalizador importante para el comercio 
internacional para cualquier otro país. 

Los «acuerdos de desarrollo y comercio» vigentes proporcionan 
directrices para seleccionar los países y los temas que deben 
abordar los programas de formación. Dichos acuerdos suelen in-
cluir la obligación de proporcionar formación sobre temas SFS. 

Los informes de las auditorías de la Dirección F de la Dirección Ge-
neral de Salud y Seguridad Alimentaria, DG SANTE, de la Comisión 
también servirán de referencia y herramientas de evaluación para 
evaluar la necesidad y los avances logrados durante el período 
de formación. El programa de inspección también contribuye a 
la identificación y selección de países/temas, sobre todo para las 
misiones de formación intensiva.
 

En este contexto, la Comisión (Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria) creó el programa «Mejora de la 
formación para aumentar la seguridad alimentaria» con el objetivo de organizar e impartir cursos de formación, en 
particular en los ámbitos en que era necesario. 

CONTENIDO DEL CURSO: Las formaciones incluyen la organización e impartición de actividades de formación sobre 
seguridad alimentaria, fitosanidad, salud y bienestar de los animales, y llegan a todos los países terceros que necesitan 
apoyo en este sentido. Las sesiones formativas se centran en la seguridad alimentaria (incluida la información alimen-
taria), la fitosanidad y la salud y bienestar de los animales.
Entre los temas que se abordan se incluyen: las normas sanitarias para productos de la pesca y la acuicultura; normas 
fitosanitarias, bienestar animal, productos fitosanitarios, preparación frente a las enfermedades animales y el estable-
cimiento de normas internacionales del Codex Alimentarius.

El alcance geográfico de las formaciones abarca los países terceros a escala mundial.

El presupuesto de la DG SANTE financió el segundo BTSF-WORLD, por lo que está más orientado al acceso al mercado 
y a la facilitación del comercio, en comparación con el primer programa BTSF-WORLD, que fue financiado por el «Pro-
grama Temático de Seguridad Alimentaria» en el marco del Instrumento de Cooperación al Desarrollo de la DG DEVCO, 
que se centra en mejorar la seguridad alimentaria en los países en desarrollo.

Por consiguiente, el programa nuevo está más relacionado con las negociaciones comerciales, los problemas SFS vigen-
tes que limitan el acceso al mercado y las cuestiones SFS emer-
gentes que pueden afectar al comercio con la UE.

En los talleres de 2018, se volvieron a tratar los temas recurrentes 
para los países terceros, incluidos los temas relacionados con los 
productos de la pesca y la acuicultura, así como las dos materias 
primas más importadas, fruta y hortalizas.  La UE quiere reforzar 
los conocimientos de los países exportadores en materia de requi-
sitos de importación de la UE para dichas materias primas, explicar 
el modelo regulador de la UE y, de este modo, facilitar el comercio.

Sin embargo, si bien la UE debe permanecer atenta a la seguridad 
de este tipo de importaciones en todo momento, se enfrenta a 
nuevas amenazas en el ámbito de la salud animal y vegetal y debe 
estar preparada para abordarlas. El cambio climático y demográ-
fico y el creciente comercio mundial son algunos de los factores 
que aumentan la exposición del ganado y los vegetales de la UE 

Informe anual 2018 36



a peligros externos.  Por consiguiente, resulta fundamental reforzar las capacidades de nuestros socios comerciales 
a escala mundial para tratar de anticipar dichas amenazas de manera conjunta.  En este contexto y en el marco del 
programa en curso, se atribuye un gran énfasis a la formación en materia de «preparación frente a las enfermedades 
animales».  En 2018, se realizaron dos talleres a este respecto, uno en Japón y uno en Marruecos, y en marzo de 2019, 
se programó un tercer taller en Malasia.   En este mismo contexto, se programaron dos talleres técnicos muy específicos 
para 2019: uno sobre la «peste de los pequeños rumiantes» ([sI]peste des petits ruminants[eI]) en Jordania y otro sobre 
la peste porcina africana en China.

Otro tema de rabiosa actualidad es la revisión permanente del contenido máximo en residuos plaguicidas de la legis-
lación de la UE, que puede afectar a muchas frutas y hortalizas exportadas de países terceros.  La UE quiere anticipar 
cualquier futuro problema derivado de estas importaciones y, por lo tanto, informa a los miembros de la OMC a través 
de canales oficiales de información SFS, y también proporciona formación sobre estos temas. Por ejemplo, tanto en 
Camboya como en Perú, se realizaron talleres que explicaban con claridad las normas y expectativas de la UE.
 
Hasta 2017, el programa BTSF-ISSB impartía formación a los socios comerciales de países terceros sobre el estableci-
miento de normas internacionales.  Entender bien el contenido y, aún más importante, el proceso de establecimiento de 
normas internacionales en el ámbito de la seguridad alimentaria, la salud animal y la fitosanidad es fundamental para 
aprovechar al máximo el sistema comercial de la OMC.  La UE lo ha entendido perfectamente y puede compartir muchas 
experiencias a este respecto, puesto que creó el actual mercado único y armonizó las normas SFS.  En este punto, no se 
consideró indispensable ofrecer un segundo programa, pero ya que este tipo de formación todavía no se había impartido 
en la región de África, se ofreció en el marco del programa BTSF-WORLD de 2018.  Se llevó a cabo una formación sobre 
el Codex Alimentarius en Sudáfrica, que reunió a representativos de todo el continente africano.
  
Además de los talleres, se sigue trabajando para organizar misiones de formación intensiva hechas a medida fuera de 
la UE.  Estas misiones se ofrecen como respuesta a amenazas urgentes, a resultados de las auditorías de la DG SANTE 
que puedan afectar al comercio, como apoyo a la aplicación de acuerdos de libre comercio, y a petición de las Delegacio-
nes de la UE y las autoridades nacionales, entre otros casos. A continuación, se presentan algunos ejemplos ilustrativos.

En India, se están realizando grandes esfuerzos para formar a las autoridades indias en materia del proceso de eva-
luación de riesgos.  Algunos problemas del pasado con la presencia de un plaguicida determinado en ciertas materias 
primas exportadas les condujeron a darse cuenta de que necesitaban entender mejor los métodos de evaluación de 
riesgos de la UE. En Vietnam, una serie de misiones de formación intensiva apoya la aplicación de un acuerdo de libre 
comercio firmado recientemente.  Tailandia solicitó formación específica relativa a la nueva legislación de la UE sobre 
nuevos alimentos, y también recibió formación específica en materia del régimen fitosanitario de la UE.  Asimismo, está 
prevista la realización de más formaciones en África y América Latina sobre una serie de temas similares.

SE ORGANIZARON SIETE SESIONES FORMATIVAS DE CUATRO DÍAS 

PARTICIPANTES: 290

PAÍS ANFITRIÓN: SIETE (ARGENTINA, CAMBOYA, JAPÓN, MARRUECOS, PERÚ, SUDÁFRICA Y VIETNAM) 

SE ORGANIZARON NUEVE MISIONES DE FORMACIÓN INTENSIVA 

PAÍSES ANFITRIONES: 
Tailandia Nuevos alimentos
Tailandia Fitosanidad (2)
Bangladés Salud animal – acuicultura (2)
Camboya PNCR (1)
RDP de Laos Productos vegetales (FS, PFS, microbiología) (4)
Tailandia Alimentos para grupos específicos y fines medicinales (1)
India Evaluación de riesgos (3)
Vietnam Aplicación del ALC (2)
Georgia Dermatosis nodular contagiosa (1)
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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 problemas suelen estar relacionados con deficien-
cias en los controles microbiológicos, de micotoxinas y 
residuos en los países en desarrollo, lo que se refleja 
en la elevada presencia de micotoxinas, contaminacio-
nes microbiológicas y niveles excesivos de residuos en 
las muestras de alimentos tomadas en la UE. La ayuda 
técnica, en especial la formación práctica sobre técnicas 
analíticas en laboratorios acreditados por la UE, ayudará 
a paliar estas dificultades. Los talleres, aunque se cele-
braron en la UE en laboratorios acreditados por la UE, 
están dirigidos exclusivamente a participantes de países 
de la PEV, África, Asia y América Central y del Sur.

CONTENIDO DEL CURSO: La formación sobre micoto-
xinas se centra en particular en las aflatoxinas presentes 
en cacahuetes, nueces de Brasil, pistachos, especias, hi-
gos secos, arroz, el maíz, harina de cacahuete y copra, y 
en la ocratoxina A en cereales, frutos secos, café, cacao, 
especias y regaliz. Se ofrece una introducción general que 
abarca la legislación pertinente de la UE, la evaluación de 
riesgos, el establecimiento de límites reglamentarios, los 
organismos oficiales y las redes de laboratorios dedica-
dos a los contaminantes de alimentos y las normas para 
la importación de productos de origen no animal. 

Las sesiones posteriores abarcan el muestreo; la prepa-
ración, 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 higie-
ne y criterios microbiológicos, documentos orientativos 
de la UE y documentos de trabajo del personal, pató-
genos 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 de ma-
nera intensiva en las técnicas de diagnóstico durante dos 
semanas.
SE ORGANIZARON CUATRO SESIONES FORMATI-
VAS DE DIEZ DÍAS

UNA SOBRE RESIDUOS DE PMV, UNA SOBRE RESI-
DUOS DE PFS Y UNA SOBRE MICOTOXINAS

UNA SOBRE MICROBIOLOGÍA

PARTICIPANTES: 57

PAÍSES ANFITRIONES: TRES [BÉLGICA (2), GRECIA,
PORTUGAL]

Informe anual 2018 38

ANÁLISIS DE OMG

CONTEXTO:  La existencia de un planteamiento unifor-
me del análisis de los OMG, que incluya un conocimien-
to profundo 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 parti-
cipan 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 capacida-
des 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 ali-
mentarios 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 concien-
ciar, 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 ta-
lleres regionales futuros y actividades formativas según 
corresponda.

SE ORGANIZARON DOS SESIONES DE DOS DÍAS

PARTICIPANTES: 45

PAÍS ANFITRIÓN: UNO (ITALIA - JRC DE ISPRA)



SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIÓN PARA LOS CONTROLES 
OFICIALES EN LOS ÁMBITOS SANITARIO Y FITOSANITARIO - TRACES

CONTEXTO: Es importante que, para ejecutar de manera efectiva los controles oficiales y otras actividades oficiales, 
las autoridades competentes de los Estados miembros, la Comisión y, cuando proceda, los operadores y las autorida-
des competentes de países terceros puedan intercambiar datos e información relacionados con los controles oficiales 
o los resultados de estos, de manera rápida y eficaz.

La legislación de la Unión ha establecido varios sistemas de información que gestiona la Comisión para permitir que 
estos datos e información se manejen a través de herramientas informatizadas y basadas en internet a escala de la UE. 
El sistema dedicado a registrar y localizar resultados de controles oficiales es el Sistema Experto de Control del 
Comercio (TRACES), establecido por las Decisiones 2003/24/CE y 2004/292/CE de la Comisión, de acuerdo con la 
Directiva 90/425/CEE del Consejo. El sistema TRACES es una red informática que controla los movimientos, las im-
portaciones y las exportaciones de animales vivos, plantas y alimentos y piensos de la UE. También existen sistemas 
informatizados específicos para el intercambio rápido de información entre Estados miembros y la Comisión sobre 
riesgos que pueden surgir en la cadena agroalimentaria. RASFF es una red informatizada que incluye a los Estados 
miembros (UE + AELC + EEE), la Comisión y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

CONTENIDO DEL CURSO: El objetivo de la formación consiste en seguir con las actividades de cooperación en 
materia de sistemas de gestión de la información a escala internacional, con el fin de aumentar la concienciación y 
contribuir a una mejor comprensión y un uso más eficiente de los sistemas actuales de gestión de la información SFS 
de la UE por parte de las autoridades competentes y otras partes interesadas de países terceros.
También pretende facilitar su integración como usuarios activos de estos sistemas y, en el caso específico del sistema 
TRACES, apoyarles para que lo adapten de acuerdo con los principios utilizados a escala de la UE por este sistema, 
a fin de intercambiar información tanto dentro del país como entre países situados en la misma región geográfica.

Las formaciones se imparten al personal de las autoridades competentes de países terceros. Los servicios se centran 
en la organización de talleres sobre el uso de los sistemas TRACES y la organización de MFI sobre RASFF, TRACES y 
ADNS. Se organizará un total de doce talleres de tres días y se aplicará un total de cien personas-días como misiones 
de formación intensiva a lo largo del contrato.

SE ORGANIZÓ UNA SESIÓN FORMATIVA

PARTICIPANTES: 25

PAÍS ANFITRIÓN: UNO (GHANA)
NO SE ORGANIZARON MISIONES DE FORMACIÓN INTENSIVA EN 2018
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NUEVOS PROGRAMAS DE ALCANCE MUNDIAL INICIADOS EN 2018

RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS (RAM) EN EL CONTEXTO DE UN ENFOQUE 
GLOBAL DE «UNA SOLA SALUD» EN PAÍSES NO PERTENECIENTES A LA UE
CONTEXTO: El objetivo de la formación consiste en desarrollar actividades de cooperación sobre la RAM a escala 
internacional, con el fin de seguir concienciando respecto a la amenaza de la RAM y sobre las mejores vías para 
abordarla, así como fomentar las recomendaciones internacionales y contribuir a la adopción y aplicación de medidas 
para abordar la RAM a escala nacional y regional. Asimismo, aspirará a promover a escala internacional las políticas 
de la UE sobre RAM y, en particular, el enfoque de «una sola salud» para abordar la RAM tanto en personas como en 
animales, así como para debatir y compartir experiencias, prácticas y normas de la UE a fin de respaldar a los países 
que están desarrollando sus planes de acción nacionales contra la RAM y, así, generar un beneficio mutuo. La forma-
ción debe ayudar a garantizar la convergencia de políticas en materia de RAM entre la UE y los países beneficiarios. 
El programa se inició en 2018, pero no se organizaron sesiones formativas.

CONTENIDO DEL CURSO: La formación está principalmente destinada a funcionarios de autoridades competentes 
de los países beneficiarios implicados en el desarrollo, la planificación y la coordinación de actividades de control (de 
preferencia a escala central) para tratar la RAM.

Factores de incidencia de RAM en zoonóticos y otras bacterias de importancia para la salud pública y conceptos ge-
nerales relacionados con la RAM.
Plan de acción de la CE contra las crecientes amenazas de la RAM con especial hincapié en el enfoque «Una sola 
salud».
Descripción general del marco jurídico de la UE aplicable a la RAM y al uso de antimicrobianos.
Iniciativas y normas internacionales pertinentes en el ámbito de la RAM (p. ej., Codex Alimentarius, OMS y OIE).
Aplicación práctica de las disposiciones de la UE sobre supervisión de la RAM en zoonóticos y otras bacterias con 
importancia para la salud pública. Aplicación práctica de las disposiciones de la UE sobre supervisión del uso de an-
timicrobianos.
Documento orientativo de la Comisión sobre el uso prudente de antimicrobianos en la medicina veterinaria y direc-
trices de la UE para el uso prudente de antimicrobianos en la salud humana.
Ejemplos de buenas prácticas para estrategias y medidas destinadas al fomento y el refuerzo del uso prudente de 
antimicrobianos, incluidos ejemplos de normas privadas satisfactorias o políticas relacionadas con la RAM desarro-
lladas por empresas.

NO SE ORGANIZARON SESIONES FORMATIVAS EN 2018



ANÁLISIS DE RIESGOS
CONTEXTO:  El principio del análisis de riesgos como base para todas las medidas políticas consiste en tres elemen-
tos interrelacionados: la determinación del riesgo, la gestión del riesgo y la comunicación del riesgo, que ofrecen una 
metodología sistemática para establecer medidas o acciones eficaces, proporcionadas y específicas para proteger la 
salud.

La UE ha estado en la vanguardia del desarrollo de los principios del análisis de riesgos y su posterior aceptación 
internacional. Ha elaborado un sólido sistema y puede desempeñar un papel muy importante si fomenta sus normas 
y medidas entre sus socios comerciales para abordar el análisis de riesgos.

Por consiguiente, la formación propuesta aspirará a reforzar la UE como actor mundial, y a aprovechar las relaciones 
establecidas y facilitar el diálogo político con los países implicados. Para este tema, se organizarán en todo el mundo 
ocho sesiones formativas de tres días.

CONTENIDO DEL CURSO: El objetivo principal de este curso consiste en divulgar los principios y métodos del aná-
lisis de riesgos para la seguridad alimentaria, ampliar el conocimiento de este complejo ámbito de trabajo, y profun-
dizar el conocimiento de los terceros países en materia de legislación y sistemas de control europeos.

Este curso se centrará en lo siguiente:
el concepto de la evaluación de riesgos (tal como lo aplican las organizaciones de seguridad alimentaria nacionales, 
la EFSA y otras organizaciones internacionales de este sector);
el papel de las agencias reguladoras internacionales y las directrices internacionales de evaluación de riesgos;
los tres componentes del análisis de riesgos: evaluación del riesgo, gestión del riesgo y comunicación del riesgo;
pasos para abordar la evaluación del riesgo de acuerdo con la OMS: formulación del problema, identificación del pe-
ligro, caracterización del peligro, determinación de la exposición y caracterización del riesgo;
cómo realizar una evaluación de riesgos estructurada;
el proceso de identificación del peligro y el riesgo;
análisis de riesgos sobre productos regulados y fitosanidad;
análisis de riesgos de contaminantes químicos y sustancias químicas (identificación del peligro, caracterización del 
peligro, determinación de la exposición y caracterización del riesgo en la evaluación de riesgos, la gestión de riesgos 
y la comunicación de riesgos en el ámbito de las sustancias químicas);
análisis de riesgos en materia de zoonóticos y salud animal con 
especial hincapié en el análisis de riesgos microbiológicos;
nuevo Reglamento relativo a los controles oficiales y Sistema de alerta rápida para alimentos y piensos (RASFF).

SE ORGANIZARÁN OCHO SESIONES FORMATIVAS DE TRES DÍAS POR TODO EL MUNDO

NO SE ORGANIZARON SESIONES FORMATIVAS EN 2018
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Cursos de aprendizaje electrónico 
de la Academia BTSF
La Academia BTSF ofrece cursos de aprendizaje electrónico para el personal de las autoridades competentes de los 
Estados miembros de la UE y de todo el mundo sobre los temas siguientes: 

• Bienestar animal en el sacrificio y la matanza para el control de enfermedades
• Normativa sobre materiales en contacto con los alimentos
• Sistema de alerta rápida para alimentos y piensos
• Análisis de peligros y Puntos críticos de control
• Prevención, control y erradicación de las encefalopatías espongiformes transmisibles
• Prevención y controles sanitarios de los animales de la acuicultura
• Higiene y control de los alimentos en los productos de la pesca y moluscos bivalvos vivos
• Alimentación animal
• Régimen de cuarentena fitosanitaria de la UE para las importaciones
• Bienestar animal en el sacrificio y la matanza para el control de enfermedades de las aves de corral

Bienestar animal en el sacrificio y la matanza para el control de enfermedades

Este curso de aprendizaje electrónico pretende mejorar el conocimiento y las habilidades de los 
participantes en materia de legislación de la UE pertinente [principalmente, el Reglamento (CE) 
n.º 1099/2009], de fundamentos científicos para la manipulación previa al sacrificio, el aturdi-
miento, la matanza y el sacrificio de animales de manera óptima (conducta/fisiología animal 
básicas y anatomía básica), el alojamiento de animales y la evaluación de las instalaciones de 
alojamiento. El curso se centra en las técnicas principales de aturdimiento y matanza en mata-
deros en Europa y en el contexto del sacrificio por motivos de control de enfermedades, los 
indicadores de bienestar animal (principalmente de los protocolos de Welfare Quality®) y la 

matanza de animales en el contexto de epidemias de enfermedades animales. El contenido científico se refiere sobre 
todo a las siguientes especies de animales: ganado, cerdos, pequeños rumiantes y pollos de engorde.

Normas sobre los materiales de contacto con los alimentos

El curso facilita información sobre la legislación de la UE relativa a los materiales en contac-
to con los alimentos con una especial atención en los cambios adoptados en los últimos años 
y el establecimiento de planes de control nacionales de los materiales en contacto con los 
alimentos. Además, aspira a mejorar el conocimiento en materia de alojamiento de animales 
y evaluación de las instalaciones de alojamiento y a compartir la lista de verificación que 
utilizan los inspectores. Asimismo, incluye información sobre los distintos materiales utiliza-
dos como materiales en contacto con los alimentos y sobre la forma de inspeccionar/verificar 
la declaración de conformidad y los documentos justificativos de dicha declaración.



Sistema de alerta rápida para alimentos y piensos (RASFF)

Los participantes pueden encontrar información relacionada con el Sistema de alerta rápida 
para alimentos y piensos (últimos avances y aspectos de la normativa sobre alimentos, nor-
mas sobre la higiene alimentaria, el control alimentario y otras legislaciones pertinentes) y 
con los requisitos para establecer una red RASFF en un país, incluido el nivel exigido de con-
troles de alimentos y piensos. También puede mejorar sus conocimientos y habilidades en 
materia de estructura organizativa de las autoridades competentes y los fundamentos jurí-
dicos y las habilidades comunicativas. El curso presenta los requisitos para establecer una 
red regional de países que intercambien alertas rápidas sobre alimentos y piensos, incluida 

la posibilidad de intercambiar información, una base jurídica exigida para el sistema, requisitos de transparencia y 
confidencialidad y seguimientos de notificaciones.

Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC)

El curso contiene información relacionada con la legislación de la UE y las normas internacio-
nales pertinentes, el contexto y los principios del APPCC. Aborda la metodología del APPCC, el 
desarrollo de planes de APPCC y gestión documental, la aplicación y validación de planes 
APPCC y gestión y principios de auditoría, la verificación de la aplicación de los sistemas de 
APPCC y el cumplimiento de los requisitos de los alimentos y los piensos.

Prevención, control y erradicación de las encefalopatías espongiformes transmi-
sibles (EET)

El curso presenta los objetivos de la legislación de la UE en relación con la prevención, la 
erradicación y el control de encefalopatías espongiformes transmisibles (EET). Además los 
participantes pueden encontrar información sobre las disposiciones europeas en materia de 
vigilancia y supervisión de las EET, incluida la notificación de animales sospechosos de estar 
contaminados, el análisis y el sistema de elaboración de informes de la UE. Una parte impor-
tante del curso es la que aborda las disposiciones de la UE relativas a las medidas de erra-
dicación que deben aplicarse tras la confirmación de la presencia de una EET, la prohibición 
de la alimentación, incluido el muestreo y el análisis, para eliminar y destruir los materiales 

especificados de riesgo y respecto a la comercialización y la importación de animales vivos y productos de rumiantes.

Prevención y controles sanitarios de los animales de la acuicultura

El curso de aprendizaje electrónico incluye disposiciones de la UE relacionadas con el control 
de enfermedades acuáticas enumeradas en el anexo IV de la Directiva 2006/88/CE del Con-
sejo. Además, se presentan los patógenos y las enfermedades enumeradas en la Directiva 
2006/88/CE del Consejo, la vigilancia epidemiológica, la inspección sanitaria y los procedi-
mientos de recogida de muestras, las medidas que deben adoptarse en caso de brote (varias 
situaciones, estudios de casos), las notificaciones a escala interna y de la UE, el intercambio 
de información y experiencias.
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Alimentación animal
El objetivo del curso consiste en ampliar los conocimientos de los participantes respecto al 
Reglamento 767/2009 y al Reglamento 1831/2003, en particular sobre piensos, piensos 
compuestos, piensos completos, piensos complementarios, piensos minerales y otras defini-
ciones, aditivos de piensos, premezclas y auxiliares tecnológicos. El curso incluye los princi-
pios generales de la comercialización de pienso, el etiquetado y la publicidad de materias 
primas para piensos y piensos compuestos (Reglamento n.º 767/2009): principios, responsa-
bilidad del etiquetado, el catálogo de materias primas para piensos, materias primas restrin-
gidas y embalaje del pienso. Los participantes pueden encontrar información sobre los aditi-

vos para piensos, la distinción entre materias primas para piensos, piensos compuestos, piensos complementarios, 
premezclas, aditivos para piensos y productos médicos veterinarios, piensos para fines alimentarios específicos (Re-
glamento n.º 767/2009), alegaciones (Reglamento n.º 767/2009). Asimismo, presenta los piensos medicamentosos 
(Directiva 90/167/CEE) y las sustancias indeseables en la alimentación animal (Directiva 2002/32), los niveles máxi-
mos y los umbrales de acción, los productos y sustancias regulados: micotoxinas, dioxinas/PCB, toxinas de origen 
vegetal, etc., y remanentes de coccidiostato en piensos a los que no están destinadas determinadas sustancias noci-
vas.

Higiene y control de los alimentos en los productos de la pesca y moluscos bivalvos vivos
El curso contiene los requisitos legislativos para los productos de la pesca y los moluscos 
bivalvos vivos a lo largo de la cadena de producción y distribución, incluida la producción 
primaria y los requisitos para los buques y los establecimientos en tierra. Facilita información 
sobre las tareas de las autoridades competentes y las tareas y responsabilidades de los 
operadores comerciales alimentarios a fin de cumplir los requisitos legislativos para los pro-
ductos de la pesca y los moluscos bivalvos vivos.

Régimen de cuarentena fitosanitaria de la UE para las importaciones
El curso de aprendizaje electrónico proporciona la legislación de la UE pertinente, hace refe-
rencia a las normas internacionales pertinentes sobre medidas fitosanitarias, incluidos los 
elementos de los aspectos organizativos, la elaboración de políticas y la planificación del 
control de importaciones. Asimismo, incluye elementos prácticos de inspección (normas de 
inspección y muestreo, varios enfoques sobre distintos medios de transporte y diferentes ti-
pos de productos, inspecciones de materiales de envasado de madera, muestreo y procesa-
miento de las muestras, etc.) e inspección en el destino (Directiva 2004/103/CE de la Comi-
sión), incluido el documento fitosanitario de transporte. Los participantes pueden enriquecer 

sus conocimientos sobre el control de las importaciones por motivos científicos, medidas de emergencia y excepcio-
nes, determinadas medidas de cuarentena en caso de interceptación (varias situaciones, trazabilidad y controles de 
seguimiento), gestión de plagas no reguladas. Además, permite la notificación a escala nacional y europea, así como 
del país de origen; intercambio de información y experiencias y uso de datos de interceptación de otros Estados 
miembros (EUROPHYT) para dirigir inspecciones y análisis. 

Bienestar animal en el sacrificio y la matanza para el control de enfermedades de las 
aves de corral

El curso hace especial referencia a los requisitos legislativos para las aves de corral, pero 
también al fundamento científico para el aturdimiento y la matanza adecuados de las aves 
de corral (conducta animal básica y anatomía básica), las técnicas de aturdimiento y matan-
za que más se aplican en los mataderos. Permite el desarrollo de procedimientos operativos 
estándar y la supervisión de su aplicación y aporta indicadores sobre bienestar animal: ejem-
plos prácticos de mataderos y los problemas derivados del riesgo de la electroinmovilización 
de las aves de corral y el uso de corrientes de elevada frecuencia. Por último, el curso aspira 
a ampliar los requisitos legislativos principales sobre bienestar animal durante las matanzas 

por motivos de control de enfermedades, las técnicas principales de aturdimientos y sacrificio para aves de corral y 
el desarrollo de planes de acción para el vaciado sanitario.
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Contratistas de BTSF en 2018  

• AENOR
• Agriconsulting S.A.
• AINIA
• APPLICATION EUROPÉENNE DE TECHNOLOGIES ET DE SERVICES (AETS)
• Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  GmbH (GIZ)
• NSF Euro Consultants
• Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’ Abruzzo e del Molise ‘G Caporale’ (IZSAM)
• JVL Consulting S.A.
• Opera SRL
• Mostra



PARTICIPANTES POR PROGRAMA DE FORMACIÓN EN 2018
(PAÍSES DE LA UE)  
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PARTICIPANTES POR PROGRAMA DE FORMACIÓN
EN PAÍSES NO PERTENECIENTES A LA UE EN 2018
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FORMACIONES BTSF EN 2018, DESGLOSE POR ORIGEN DE LOS PARTICIPANTES 
EN 2018 (PAÍSES DE LA UE)

FORMACIÓN BTSF EN 2018, DESGLOSE POR ORIGEN DE LOS PARTICIPANTES 
(MUNDIAL)



Informe anual 2018 50

INFORME DE SITUACIÓN SOBRE LAS INSCRIPCIONES Y LA PARTICIPACIÓN EN 
MÓDULOS DE APRENDIZAJE ELECTRÓNICO DURANTE EL PERÍODO DE 2014-2018
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INSCRIPCIONES EN EL APRENDIZAJE ELECTRÓNICO POR PAÍS EN 2018
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Puntos  de contacto nacionales
Se han designado puntos de contacto oficiales de «Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimenta-
ria» para los países de la UE, así como para los países candidatos, adherentes y asociados. Se invita al personal de 
las autoridades competentes interesado en saber más sobre la participación en las actividades de «Mejora de la 
formación para aumentar la seguridad alimentaria» a dirigirse al punto de contacto adecuado de la lista siguiente: 
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/btsf_national-contact-points.pdf.



En los países en los que se ha designado un punto de contacto nacional, se invita a los técnicos interesados en 
participar en las formaciones a que se pongan en contacto con él. Puede consultar la lista de puntos de contacto 
nacional en el enlace siguiente: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/btsf_national-contact-points.
pdf. 

Los interesados de otros países deben ponerse en contacto con el contratista pertinente. En el presente informe y 
en el siguiente enlace, http://ec.europa.eu/chafea/food/trainings/available-trainings_en.htm, encontrará información 
relativa a los contratistas para cada formación.

La Chafea anima a participar en la iniciativa BTSF a un gran número de contratistas. En la siguiente dirección se 
ofrece información sobre la publicación de las convocatorias y la naturaleza de las mismas: http://ec.europa.eu/
chafea/food/index.html.

Las directrices para los licitadores se encuentran en la dirección siguiente: http://ec.europa.eu/chafea/food/guideli-
nes/index_en.htm

Participantes

Participe
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