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Ponerse en contacto con la Unión Europea
En persona
En la Unión Europea existen cientos de centros de información Europe Direct. Puede encontrar la dirección de su 
centro más próximo en https://europa.eu/european-union/contact_es
Por teléfono o por correo electrónico
Europe Direct es un servicio que le ayudará a encontrar respuestas a sus preguntas sobre la Unión Europea. Puede 
ponerse en contacto con este servicio:
• a través de una llamada gratuita: 00 800 6 7 8 9 10 11 (puede que algunos operadores le cobren por estas 

llamadas),
• al siguiente número estándar: +32 22999696 o 
• por correo electrónico a través de https://europa.eu/european-union/contact_es

Cómo encontrar información acerca de la UE

En línea
Encuentre información sobre la Unión Europea en todas las lenguas oficiales de la UE en el sitio web de Europa en 
https://europa.eu/european-union/index_es
Publicaciones de la Unión Europea
Puede descargar o pedir publicaciones de la UE gratuitas o de pago en https://publications.europa.eu/es/
publications. Si desea obtener varios ejemplares de publicaciones gratuitas, póngase en contacto con Europe Direct 
o con su centro de información local (véase https://europa.eu/european-union/contact_es).
Derecho de la Unión y documentos conexos
Para acceder a la información jurídica de la UE, incluida toda la legislación de la UE desde 1952 en todas las 
versiones lingüísticas oficiales, consulte EUR-Lex en http://eur-lex.europa.eu
Datos abiertos de la Unión Europea
El portal de datos abiertos de la Unión Europea (http://data.europa.eu/euodp/es) permite acceder a conjuntos 
de datos de la Unión. Los datos pueden descargarse y reutilizarse gratuitamente con fines comerciales o no 
comerciales.
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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

Codex Comisión del Codex Alimentarius

DAFO Debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades

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

Siglas y acrónimos
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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 Sistema Experto de Control del Comercio (Trade Control and Expert System)
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Expansión continua: nuevo territorio y nuevos usuarios 

¿Los piensos que se importan a la UE son saludables y están exentos de plaguicidas y aditivos peligrosos? ¿Se 
transporta el ganado en condiciones saludables? ¿Se observan normas de higiene en los centros de envasado y 
manipulación de alimentos?  Es de esta clase de cuestiones de lo que trata la iniciativa «Mejora de la formación para 
aumentar la seguridad alimentaria» (BTSF, Better Training for Safer Food) de la Comisión Europea. La BTSF ofrece 
una estrategia de formación en los ámbitos de la legislación en materia de alimentos y piensos, de la normativa 
sobre salud animal y bienestar de los animales, y de las normas fitosanitarias. Esta iniciativa se puso en marcha en 
2005, sobre la base jurídica del artículo 51 del Reglamento (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, y del artículo 2 de la Directiva 2000/29/CE relativa a las medidas de 
protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales 
y contra su propagación en el interior de la Comunidad. Desde entonces ha continuado creciendo y desarrollándose, 
con una constante expansión en cuanto a los temas tratados y el número de participantes en sus actividades. 

Este crecimiento puede atribuirse en parte a la incorporación de nuevos programas de formación en consonancia 
con la evolución de la legislación en el ámbito de la Unión. Estos nuevos programas incluían cursos sobre un nuevo 
régimen fitosanitario, un nuevo Reglamento sobre controles oficiales y un sistema revisado de control para la 
inspección de la carne. La BTSF también incorporó cursos adaptados a las prioridades de la Presidencia Juncker de 
la Comisión Europea, como la mejora de la preparación frente a crisis relacionadas con los alimentos, los animales 
y los vegetales. 

La iniciativa ofreció siete cursos de formación durante el primer año de su puesta en marcha. Actualmente ofrece 
más de 40 programas de formación que atraen a más de 6 000 participantes al año. Estos cursos abarcan todo el 
ámbito sanitario y fitosanitario (SFS), con temas que van desde la seguridad alimentaria, la preparación frente a las 
enfermedades de los animales y las normas de bienestar de los animales hasta el uso sostenible de los plaguicidas 
y los controles fitosanitarios, por nombrar algunos. 

Y por supuesto, la Academia BTSF hará posible que se alcance un número todavía mayor de participantes y 
garantizará el crecimiento continuado de la iniciativa. Para el segundo semestre de 2019 se habían realizado todos 
los preparativos y se había completado la fase de desarrollo de la Academia BTSF. Entonces se mostraron todas las 
funcionalidades digitales de la academia a las partes interesadas de la BTSF, con miras a iniciar la fase de pruebas 
antes de su puesta en marcha efectiva en 2020.

La formación está diseñada principalmente para el personal de las autoridades competentes de los países de la 
UE que realizan controles oficiales, pero también las autoridades de terceros países —especialmente de países en 
desarrollo— necesitan estar al día de los requisitos aplicables a las importaciones de la Unión. Dentro o fuera de 
la UE, los cursos están diseñados para que los participantes entiendan y cumplan todos los aspectos pertinentes 
del Derecho de la Unión y para que los controles se realicen de forma objetiva, adecuada y uniforme. Esto protege 
a empresas y consumidores porque ayuda a mantener un comercio justo y unas condiciones de competencia más 
equitativas. 
Los cursos son impartidos por expertos en la materia en sedes seleccionadas por ser fácilmente accesibles y adecuadas 
para esta finalidad y disponer de toda la infraestructura necesaria. Tienen una duración y un contenido variables y 
comprenden elementos teóricos y prácticos, pero todos comparten el mismo objetivo de «formar al formador», lo que 
significa que los participantes deben poder compartir los conocimientos adquiridos con otras personas. De este modo, 
la escala de difusión de la iniciativa BTSF aumenta exponencialmente.

Introducción
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La «Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria» es una estrategia de formación de la UE 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 equitativas 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.

La BTSF comprende todos los eslabones de la cadena alimentaria

El pan que ponemos en la mesa tiene su origen en el campo. Pasan muchas cosas desde que se prepara la tierra para 
la siembra hasta que se pone mantequilla sobre una rebanada de pan, y es preciso aplicar medidas que garanticen 
que sea seguro consumir el producto final. ¿Qué fertilizantes se han utilizado? ¿Qué condiciones sanitarias se aplican 
durante la cosecha, la transformación, la producción, el envasado, el transporte, el almacenamiento y la venta? 

Son muchos los agentes que intervienen en la cadena alimentaria y que comparten la responsabilidad de garantizar 
la seguridad de los consumidores, desde el agricultor y los transportistas hasta los almacenistas y los comercios 
minoristas, e incluso la propia preparación de los alimentos en el hogar. Para cumplir con esa responsabilidad, 
todos necesitan saber lo que es seguro y lo que no. Igual que a casi todos nos enseñaron de niños a lavarnos las 
manos antes de cocinar y comer, a cocinar bien la carne de pollo y de cerdo, y a lavar las hortalizas frescas antes 
de consumirlas, todos los integrantes de la cadena alimentaria necesitan conocer las normas y por qué es necesario 
cumplirlas. 
Pero las normas actuales no son tan sencillas como las que nos enseñaron nuestros padres y abuelos: la globalización 
ha incrementado la complejidad de la cadena de suministro de alimentos y ahora es cada vez más difícil garantizar 
la seguridad alimentaria. 

Proteger al consumidor significa proteger a las empresas 

La iniciativa BTSF protege a todas las personas que se encuentran en algún punto de la cadena de producción, 
desde el consumidor final hasta los productores y comerciantes cuyo medio de vida está en juego. Eso incluye a 
pequeños y grandes operadores, grandes cooperativas y pequeños negocios familiares que quieren mantener las 
formas tradicionales de elaboración de productos locales como quesos, embutidos, productos de pescado, aceitunas, 
mermeladas, productos de panadería, cerveza y vino. 
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Puesto que todos los pasos que se dan desde la granja hasta la mesa pueden afectar a la salud, es importante 
asegurar la armonización y uniformidad de los controles en toda la UE, y la BTSF desempeña un papel importante en 
este sentido. Unos controles eficaces y uniformes no solo mantienen niveles altos de protección de los consumidores, 
salud y bienestar de los animales y sanidad vegetal, sino que también ofrecen igualdad de condiciones a las empresas 
alimentarias. No sería justo que algunas normas se aplicasen en un territorio y no en otro, de modo que algunas 
empresas pudieran ahorrar dinero a costa de la seguridad. La aplicación equitativa de la legislación es esencial para 
el buen funcionamiento del mercado interior de la Unión Europea.
Gran parte de los alimentos que se consumen en la UE vienen de fuera de sus fronteras, especialmente de países 
en desarrollo. La formación específica que se imparte en el marco de la BTSF facilita la detección de fraudes e 
incumplimientos en sus fronteras y también en el mercado de la Unión, lo que permite proporcionar una mayor 
protección para la salud humana, animal y vegetal. Esto no solo es beneficioso para la UE, sino que también protege 
intereses de terceros. Si se rechazan mercancías en las fronteras de la Unión por incumplir la normativa, el perjuicio es 
para los agricultores y las empresas de terceros países cuyo medio de vida depende del comercio con la UE. Todavía 
se rechazan partidas de alimentos en las fronteras de la Unión, por lo que está claro que sus socios comerciales 
necesitan estar mejor informados sobre las normas europeas. 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 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. Las empresas pueden prosperar y los consumidores pueden comprar y utilizar 
productos en la confianza de que son seguros y cumplen una normativa rigurosa. 
Los consumidores no son los únicos que ganan confianza. La formación de la BTSF es importante para que las 
autoridades competentes de otros socios comerciales internacionales adquieran confianza en el modelo regulador de 
la UE. Además, contribuye a generar nuevas oportunidades en los mercados alimentarios y mejora la competitividad 
de los operadores de la UE, lo que es muy positivo para empresas y consumidores por igual.

Creciendo virtualmente a grandes pasos: la Academia BTSF

La Academia BTSF ha asentado la iniciativa BTSF en la era digital. Es una herramienta de gestión de aprendizaje 
basada en la nube (en una plataforma Moodle de código abierto) que ofrece un exclusivo sistema en línea para todas 
las actividades formativas organizadas en el marco del programa BTSF. No solo aloja todos los recursos de formación 
disponibles (materiales formativos y cursos en línea) y continuará incrementando estos recursos en años venideros, 
sino que además crea un canal exclusivo de información entre todas las partes interesadas de la BTSF —contratistas, 
beneficiarios y la Comisión— y facilita la gestión de la formación y de los participantes. Alguna información disponible 
a través de la Academia BTSF también es de interés para el público general.
La Academia BTSF ofrece un sistema de intercambio de conocimientos más continuado, a través de una red de 
exalumnos que ayuda a los participantes a mantenerse en contacto. También ayuda a proporcionar herramientas 
estadísticas de uso más sencillo acerca de los programas e indicadores de la BTSF. 

La Academia BTSF es una herramienta de gestión administrativa y un punto de compartición de recursos de 
aprendizaje. Desde el punto de vista de la formación, ofrece acceso a información muy variada y completa, desde 
información general sobre la BTSF, como boletines de noticias, informes anuales y folletos, hasta información más 
específica y técnica dirigida a los principales destinatarios de la BTSF, que son fundamentalmente el personal de 
las autoridades competentes de los países de la UE y de terceros países cuya misión es verificar que se aplican las 
normas europeas en materia de alimentos y piensos, sanidad animal y bienestar de los animales, y sanidad vegetal.

El actual campus de aprendizaje electrónico de la BTSF forma a unos 8 000 participantes al año e incluye 10 módulos 
que cubren todo el ámbito sanitario y fitosanitario (SFS), disponibles en cinco lenguas de la UE (50 módulos en total).

La Academia BTSF es un esfuerzo colaborativo. Los proveedores de formación incorporan y mantienen información 
relacionada con las agendas de formación y los contenidos de los cursos, las sedes de formación y la organización 
práctica de las actividades formativas durante todo el período de vigencia de sus contratos de servicios. Toda esta 
información está centralizada en la Academia BTSF, que ayuda a los puntos de contacto nacionales (PCN) de la BTSF 
a distribuirla y a invitar y seleccionar a los participantes. También existe un calendario completo para facilitar el 
seguimiento y la gestión de los cursos de formación durante toda su implementación. Además, un sistema interno de 
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comunicación y alerta mantiene a las partes interesadas de la BTSF (proveedores de formación, PCN, participantes y 
departamentos de la Comisión) al tanto de cualquier cambio en la ejecución de los programas de formación (nuevas 
sedes, nuevas fechas, nuevos contenidos, etcétera). La Comisión también se beneficia de esta infraestructura y puede 
supervisar mejor la implementación de la BTSF.
Después de transferir los módulos de aprendizaje electrónico a un nuevo campus en 2018 para que los beneficiarios 
de la BTSF pudieran seguir utilizando estas herramientas de aprendizaje sin interrupción, este año se han puesto 
en marcha nuevas funcionalidades para mejorar la gobernanza y facilitar la gestión de todas las actividades de 
formación de BTSF. A partir de 2020 se irán incorporando funcionalidades adicionales de esta índole.

Además de mejorar la gestión, también es importante reforzar y ampliar la actual oferta de formación electrónica 
en respuesta a la elevada demanda expresada por los beneficiarios de la BTSF. Pese a que se ha intentado que 
las actividades presenciales sean accesibles para todo el mundo, es probable que el número de personas que 
efectivamente puedan organizarse para participar en estos cursos siga siendo limitado por distintas razones. El 
sistema de gestión de aprendizaje de la Academia es un verdadero hallazgo que favorece el desarrollo de varias 
herramientas multilingües y más modernas de formación en línea, como webinarios, videodocencia y juegos serios, 
entre otras cosas. 

Rendimiento documentable de la inversión
En todas las actividades hay indicadores de desempeño que ayudan a evaluar el impacto de la BTSF en el rendimiento 
del personal de control. Estos indicadores reflejan cómo los cursos han aumentado los conocimientos del personal, 
cómo aplican sus nuevos conocimientos en el lugar de trabajo y su eficacia en el intercambio de dichos conocimientos 
con sus colegas.

Se realizó un estudio ex post de la iniciativa BTSF para analizar si seguía cumpliendo sus objetivos y que el dinero 
público destinado a su financiación estaba bien empleado. El estudio tenía por objeto informar a la Comisión acerca 
de los efectos 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 
posibles modos alternativos de impartir formación, como el uso de un formato de modelo único o combinado (análisis 
DAFO).

El estudio demuestra que el programa BTSF ha impartido cursos con un excelente nivel de organización, instructores 
de gran calidad y muy buenos contenidos técnicos. También evidencia que el programa ha mejorado los conocimientos 
y competencias de los participantes y ha influido positivamente en su comportamiento en el puesto de trabajo al 
regresar a su organización. Se considera que la BTSF es superior a otras actividades de formación del mismo ámbito 
temático. Y, lo que es más importante, las conclusiones del estudio revelan que la formación BTSF es la que tiene 
mayor impacto allí donde las autoridades competentes nacionales más lo necesitan. En conjunto, estos efectos 
demuestran que la BTSF ha cumplido sus objetivos.

Por último, el estudio demuestra que la formación BTSF tiene un importante nivel de difusión, lo que es muy positivo 
porque significa que ha beneficiado a otras personas además de las presentes en la formación (se calcula que cada 
participante comparte los conocimientos adquiridos en la formación con otras 20 o 30 personas).

¿Le gustaría participar en la BTSF?
¿Le gustaría participar en un curso, impartir un curso o ayudar a organizarlo? El personal de las autoridades competentes 
que esté interesado en participar en actividades formativas debe contactar con los puntos de contacto nacionales 
(PCN) de BTSF que se han designado para los países de la UE, los países candidatos y potenciales candidatos, y los 
países de la AELC, así como algunos países terceros. Estos PCN centralizan la información sobre la BTSF, la ponen a 
disposición de las autoridades pertinentes de sus países y se encargan de coordinar actividades como la selección de 
participantes. Las autoridades interesadas de terceros países también pueden dirigirse a las delegaciones de la UE en 
el país respectivo si no se ha designado ningún PCN, o bien contactar directamente con el contratista de la actividad 
en la que deseen participar.

Los contratistas que quieran ayudar a organizar sesiones formativas pueden encontrar interesante asistir a una 
Jornada Informativa para obtener más información acerca de la BTSF y reunirse presencialmente con representantes 
de la Comisión, de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea (DG SANTE) y de la 
Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación (Chafea) que dirigen la iniciativa. Si no puede 
asistir en persona a una Jornada Informativa, también puede consultar información sobre licitaciones electrónicas y 
la BTSF en línea, en las páginas web de la BTSF, a las que puede acceder a través de los sitios web de la Chafea y la 
DG SANTE.

Organizar y participar en sesiones formativas es ahora más fácil con la introducción de herramientas del tipo 
de plantillas que los contratistas pueden utilizar para preparar cartas de invitación y formularios de solicitud de 
participantes, y la BTSF siempre busca formas innovadoras de conseguir que todo funcione sin problemas y de 
asegurarse de que el material del curso esté actualizado y sea pertinente para las necesidades actuales.
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FORMACIÓN IMPARTIDA EN 
LOS PAÍSES DE LA UE
La BTSF complementa la formación de ámbito nacional sobre el desempeño de labores de control que ofrecen las 
autoridades nacionales con cursos dedicados a temas de especial interés para la Unión Europea y que aportan valor 
añadido de la UE a las iniciativas locales.

La formación de la BTSF ayuda a las autoridades de los países de la UE que realizan actividades de control oficial 
a mantenerse al día de todos los aspectos pertinentes de la legislación europea, y hace que compartan una visión 
común del sistema regulador. La uniformidad de los controles protege tanto a los consumidores como al mercado 
interior. 

Los contratistas ayudan a compartir conocimientos a escala nacional de distintas maneras, por ejemplo compartiendo 
grabaciones audiovisuales de las sesiones de formación, folletos con las principales conclusiones del curso, resúmenes 
de los cursos, paquetes de formación con enlaces a las sesiones, memorias USB con el contenido de la formación y 
los programas de estudios de las sesiones, que incluyen secciones de preguntas y respuestas pertinentes. Tanto en 
la formación presencial como en los cursos en línea, la idea es formar al formador: proporcionar a los participantes 
información precisa y oportuna que puedan después compartir fácilmente con otras personas.  De este modo, el 
alcance de la BTSF crece exponencialmente. La información facilitada en los cursos no solo llega a los participantes, 
sino a mucha más gente. En las páginas siguientes se describen los cursos organizados en los países de la UE en 
2019.
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PREPARACIÓN FRENTE A LAS ENFERMEDADES ANIMALES

CONTEXTO: Como se indica en la Estrategia de Salud Animal de la UE y en su Plan de Acción, hace falta una política 
orientada a la prevención de enfermedades y la gestión de riesgos de manera efectiva, y fomentar iniciativas para 
mejorar la preparación frente a amenazas graves para la salud animal. En el último decenio, la Unión Europea y el 
conjunto de Europa han sufrido emergencias sanitarias graves en animales, como la fiebre aftosa, la peste porcina 
africana y la gripe aviar. Para responder rápida y eficazmente a esta clase de emergencias hace falta prepararse con 
antelación. Esto implica establecer sistemas de alerta rápida, realizar ejercicios de planificación de contingencias y 
saber qué procedimientos hay que seguir para implementar respuestas de emergencia apropiadas y, en la medida de 
lo posible, previamente determinadas. 

CONTENIDO DEL CURSO: El curso proporciona una visión común de la gama de herramientas disponibles para 
hacer frente a las enfermedades animales emergentes (incluidas las zoonosis) y las correspondientes intervenciones 
veterinarias de reacción rápida. Estos cursos de formación abordan los requisitos específicos 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 
actividades formativas abren el camino a una nueva generación de planes de contingencias en virtud de la legislación 
sobre sanidad animal (LSA), que aprovecha al máximo las herramientas informáticas más modernas. Se trata de 
modernizar las cosas y eliminar burocracia para que todo funcione a la perfección. 

SE ORGANIZARON NUEVE SESIONES FORMATIVAS DE CUATRO DÍAS

PARTICIPANTES: 269

PAÍSES ANFITRIONES: 4 (BULGARIA, ITALIA, LETONIA, PAÍSES BAJOS)
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ALIMENTACIÓN ANIMAL

CONTEXTO: La alimentación animal es uno de los sectores de actividad más importantes en el sector agropecuario. 
Cada año se destinan cerca de 230 millones de toneladas de pienso (sin contar forrajes) a la alimentación de 
animales de granja en la UE. En la década de 1970, las normas sobre piensos 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 de las 
personas, el bienestar de los animales y el medio ambiente. La Unión Europea ha formulado una gran variedad de 
medidas de seguridad para todas las fases del proceso de alimentación animal, 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, introdujo requisitos adicionales de gran importancia para garantizar la seguridad de los 
piensos en toda la cadena alimentaria. La Comisión considera importante continuar con los cursos de formación que 
ofrece sobre esta materia desde hace cinco años, en particular para el personal de las autoridades competentes de 
los países de la UE que realizan controles oficiales en el ámbito de la nutrición de los animales.

El objetivo de la formación es aumentar conocimientos y compartir buenas prácticas con el fin de incrementar 
la especialización en materia de seguridad de los piensos en todas las fases de su producción, transformación y 
distribución, incluida la realización de algunas inspecciones sobre el terreno en instalaciones que producen este tipo 
de producto. 

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, introdujo requisitos adicionales de gran importancia para garantizar la seguridad de los 
piensos en toda la cadena alimentaria. 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 particular 
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: El personal encargado del control de piensos recibe formación general sobre la legislación 
europea en materia de piensos y formación específica para ellos sobre las normas europeas de higiene de los piensos 
y auditorías de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC). Se tratan diversos temas, como los requisitos 
legales en materia de higiene de los piensos, materias primas o materiales transformados destinados a utilizarse 
como piensos o a la fabricación de piensos compuestos; la autorización, la supervisión y el etiquetado de aditivos de 
piensos; y los materiales que está prohibido distribuir o utilizar para fines de nutrición de animales. También se tratan 
los requisitos legales aplicables a la comercialización y el etiquetado de piensos destinados a utilizarse con fines 
nutricionales específicos, a los piensos medicamentosos y a las sustancias indeseables. Los participantes conocerán 
los procesos de 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, así como los métodos de identificación de riesgos asociados a contaminantes biológicos 
y químicos a lo largo de la cadena alimentaria que pueden afectar a la seguridad de los piensos y los alimentos, 
a la salud de los animales y al bienestar de los animales. Otros temas a tratar serán 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 priorización de peligros en los piensos, la evaluación de los sistemas de 
autocontrol de las empresas de piensos y todos los aspectos de las auditorías, desde la planificación al seguimiento.

SE ORGANIZARON TRES SESIONES FORMATIVAS

PARTICIPANTES: 86

PAÍSES ANFITRIONES: 2 (ITALIA, REPÚBLICA CHECA)
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BIENESTAR ANIMAL

CONTEXTO: La legislación europea en materia de protección de los animales de granja tiene por objeto asegurarse 
de que los animales reciban un trato respetuoso de sus necesidades y bienestar, evitando causarles incomodidad, 
ansiedad y dolor innecesariamente. 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 adecuados y aprobados para aturdir y matar animales, basados en los conocimientos 
científicos y la experiencia práctica. La Comisión considera importante seguir con los cursos de formación a escala de 
la UE en materia de bienestar de los animales con el fin de desarrollar buenas prácticas y hacer cumplir las normas 
europeas e internacionales.

CONTENIDO DEL CURSO: Se impartirá formación en materia de bienestar de los animales en la producción avícola 
(ponedoras y pollos de carne) (Curso 1), bienestar de los animales en la producción porcina (Curso 2), bienestar de 
los animales en el momento de la matanza (Curso 3) y bienestar de los animales durante el transporte (Curso 4). 
Los cursos sobre bienestar de los animales en el momento de la matanza y durante el transporte se ofrecen tanto 
en nivel básico como avanzado. El Curso 1 incluye información sobre los requisitos legales de la UE aplicables al 
alojamiento, la gestión, la manipulación y el transporte adecuados de aves de corral; sobre la evaluación de los 
sistemas de crianza, incluidas las jaulas y sistemas alternativos para las gallinas y la supervisión en los mataderos 
de pollos de engorde; sobre resultados en materia de bienestar animal (experiencia práctica en granjas/mataderos); y 
sobre la forma de realizar inspecciones eficaces en las explotaciones, y el establecimiento y control de sistemas para 
recoger datos relativos a pollos de engorde. El Curso 2 facilita información sobre la legislación pertinente en materia 
de bienestar animal en la producción porcina, el método científico para la gestión y el alojamiento adecuados de los 
cerdos, y medidas para llevar a cabo inspecciones eficaces en las explotaciones.
El Curso 3 incluye formación básica sobre bienestar de los animales en el sacrificio y en casos de matanza por 
sobrepoblación, así como formación avanzada sobre bienestar de los animales en el sacrificio de ganado vacuno, 
porcino, ovino, caprino y avícola.  También se analiza la legislación europea pertinente y el marco internacional. El 
Curso 4 incluye una sesión de formación de nivel básico y dos sesiones de formación avanzada sobre bienestar de 
los animales durante el transporte. Los temas tratados van desde el fundamento científico del transporte adecuado 
de los animales (comportamiento animal, el concepto de estrés y sus implicaciones para la calidad de la carne, y 
la fisiología animal, en particular la necesidad de comer y beber) hasta las condiciones y los documentos que hay 
que inspeccionar (aptitud para el transporte, normas de los vehículos, espacio disponible, límites de tiempo de viaje, 
temperaturas, etcétera) antes, durante y después de un trayecto, en particular en el caso de los transportes de larga 
distancia. En el Curso 4 también se tratan aspectos prácticos de la manipulación de animales y la idoneidad y el 
diseño de los vehículos de transporte (temperatura, rampas, sistemas de navegación por satélite, etcétera), así como 
la atención de urgencia para los animales durante el transporte. 

SE ORGANIZARON SIETE SESIONES FORMATIVAS DE TRES DÍAS

PARTICIPANTES: 208

PAÍSES ANFITRIONES: 5 (ALEMANIA, DINAMARCA, ESPAÑA, ITALIA, PAÍSES BAJOS)
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RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS 
(RAM)

CONTEXTO: El uso excesivo de antimicrobianos en 
la medicina humana y veterinaria ha acelerado la 
propagación de microorganismos resistentes hasta 
el punto de que las infecciones resistentes a los 
fármacos provocan actualmente la muerte de unos 
33 000 pacientes al año, y generan costes sanitarios y 
pérdidas de productividad por valor de 1 500 millones 
EUR en la UE. Por consiguiente, la Comisión apoya y 
recomienda encarecidamente la prevención y el control de 
la RAM en el sector de salud humana, el sector veterinario 
y el sector alimentario, en la línea del concepto de «Salud 
Única», así como la investigación y el desarrollo de nuevos 
agentes antimicrobianos. En la UE, el seguimiento y la 
vigilancia de la RAM y del consumo de antimicrobianos 
están coordinados actualmente por las tres agencias 
de la UE activas en los ámbitos de la salud humana, la 
seguridad alimentaria 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 recaban datos de los países de la 
UE y de terceros países que proporcionan información a 
través de diferentes redes.

CONTENIDO DEL CURSO: El objetivo de la formación 
es profundizar en la armonización de enfoques y 
prácticas de los países de la UE con el fin de que sea 
más fácil y eficiente para las autoridades competentes 
verificar el cumplimiento de los requisitos legales 
aplicables al uso y distribución de antimicrobianos y 
al seguimiento, información y control de la resistencia 
a los antimicrobianos. Reunir a participantes de las 
autoridades de salud pública y de las autoridades 
veterinarias y de seguridad alimentaria de diferentes 
países de la UE contribuye a aumentar la compatibilidad 
de los procedimientos y prácticas que se utilizan en la UE 
y facilita el diálogo entre ellas.
La formación incluye sesiones teóricas y prácticas y está 
destinada a los técnicos de las autoridades competentes 
que participan en la planificación y la coordinación de 
las actividades de control pertinentes (preferentemente 
en el nivel central) y consiste en una combinación de 
sesiones teóricas y prácticas.

SE ORGANIZARON CUATRO SESIONES 
FORMATIVAS DE TRES DÍAS

PARTICIPANTES: 141

PAÍSES ANFITRIONES: 3 (BULGARIA, CROACIA, 
ESPAÑA)

SISTEMAS DE AUDITORÍA Y AUDITORÍA 
INTERNA

CONTEXTO: Las auditorías independientes son una parte 
fundamental de la gestión de la calidad en los sistemas 
de inspección. Los auditores deben realizar controles 
de auditoría que comprendan todo el alcance del 
Reglamento (CE) n.º 882/2004. Esta formación explica 
las mejores prácticas para realizar procedimientos de 
auditoría, proporciona más información acerca de este 
ámbito de trabajo tan complejo y trata de que se apliquen 
normas coherentes en toda la Unión Europea. Un objetivo 
fundamental es establecer criterios coherentes para todos 
los países de la UE, de modo que se puedan comparar 
las conclusiones de diferentes informes de auditoría. 

CONTENIDO DEL CURSO: Las actividades formativas 
se centran en el establecimiento y la aplicación de un 
sistema de auditoría y sus elementos básicos para 
realizar una auditoría detallada. El Curso 1 ofrece una 
visión general de la organización de las normas de 
auditoría interna, la creación de equipos de auditoría y la 
selección de auditores, la elaboración 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, 
el seguimiento y la elaboración de informes sobre el 
programa de auditoría. 

El Curso 2 se centra en la adquisición de competencias 
avanzadas para realizar una auditoría detallada con el 
fin de verificar la aplicación efectiva 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 auditoría, 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 verificación, responsabilidades 
y funciones del equipo auditor, etcétera). También se 
explican las herramientas y técnicas que se utilizarán 
durante la auditoría, haciendo especial hincapié en los 
métodos de análisis de las causas origen y cómo extraer 
conclusiones sobre la efectividad de la ejecución y la 
idoneidad para alcanzar los objetivos marcados, así como 
la elaboración de recomendaciones en los informes.

SE ORGANIZARON CINCO SESIONES FORMATIVAS 
DE CUATRO DÍAS

PARTICIPANTES: 150

PAÍSES ANFITRIONES: 3 (LETONIA, PORTUGAL, 

REPÚBLICA CHECA)
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PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS (PIF)

CONTEXTO: Es esencial realizar controles armonizados y minuciosos de las importaciones para lograr la seguridad 
sanitaria pública y de los animales en el mercado único de la Unión. Una vez importados en la UE, los animales y 
los productos de origen animal pueden circular libremente por todo su territorio, por lo que deben cumplir rigurosos 
requisitos de seguridad. Por tanto, todo el personal oficial que interviene en los controles de las importaciones —
incluidos los países candidatos a la adhesión a la UE, los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) 
y los países del Espacio Económico Europeo (EEE)— debe recibir formación adecuada para una mejor aplicación de 
controles efectivos y armonizados.

CONTENIDO DEL CURSO: Se explican las mejores prácticas para los procedimientos de control de las importaciones, 
se proporciona información en relación con este complejo ámbito de trabajo y se analiza exhaustivamente para que 
los controles sean coherentes y se apliquen de forma generalizada en toda la Unión Europea.
Diseñada principalmente para el personal de los países de la UE que utiliza o interviene en los sistemas de control de 
los PIF (puertos de mar, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles), la formación trata distintos temas que se presentan en 
tres cursos: controles de las importaciones de animales vivos (Curso 1), controles de las importaciones de alimentos 
de origen animal y productos compuestos (Curso 2), y controles de las importaciones de subproductos animales y 
genética animal (Curso 3). 

También se tratan distintos aspectos de los controles de las importaciones y envíos en tránsito, incluidos los que 
afectan a productos de origen animal y animales vivos y una gran variedad de productos destinados a consumo 
humano o no. Además, se examinan determinados aspectos de la legislación europea, especialmente aquellos que 
pueden ser difíciles de interpretar. 
En relación con los animales vivos (campo A), se tratan las normas de bienestar y otros aspectos ambientales (CITES, 
especies exóticas invasoras), cuestiones específicas relacionadas con la importación de caballos vivos, la entrada 
de mascotas sin carácter comercial y las normas de importación de animales no armonizados.  En relación con los 
alimentos (campo B), se tratan temas como las normas aplicables a los productos compuestos, envíos personales 
(equipajes, paquetes postales o de mensajería) o planes de seguimiento; y en relación con los subproductos animales 
(SPA) (campo C), se imparte formación sobre las normas relativas a muestras, envíos personales (equipajes, paquetes 
postales o de mensajería), la destrucción de los desperdicios de cocina y otros residuos de productos animales de 
buques y otros medios de transporte. 

También se tratan los aspectos prácticos de la aplicación (buenas prácticas de control de las importaciones o envíos 
en tránsito de productos, inspección de documentación, reentrada de envíos de la Unión, canalización, muestreo de 
envíos, ensayos de laboratorio, inspecciones reforzadas, envíos no conformes, etcétera); cooperación con los servicios 
de aduanas, obtención de información de inteligencia, procedimientos de evaluación de riesgos e intercambio de 
información con otras autoridades competentes (por ejemplo, tráfico en carreteras secundarias); y el uso de sistemas 
TI (TRACES). Además de los talleres y las sesiones de formación, hay grupos de debate sobre problemas comunes 
en relación con los controles veterinarios y sus dificultades, especialmente en lo que respecta a la detección de 
infracciones, decisiones que se han de adoptar y su aplicación. 

SE ORGANIZARON CUATRO SESIONES FORMATIVAS DE CUATRO DÍAS

PARTICIPANTES: 154

PAÍSES ANFITRIONES: 4 (BÉLGICA, CROACIA, ESPAÑA, FRANCIA)
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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 ellos 
como consecuencia de su producción, fabricación, 
transformación, preparación, tratamiento, envasado, 
transporte o tenencia, o como resultado de la 
contaminación ambiental. Los contaminantes presentan 
un peligro potencial para la salud humana o animal o 
para el medio ambiente y podrían afectar negativamente 
a la producción ganadera.

CONTENIDO DEL CURSO: Este curso de formación 
destinado a las autoridades competentes tiene por objeto 
aumentar el conocimiento del marco legislativo de la UE 
a fin de mejorar la capacidad de dichas autoridades para 
establecer un sistema de control de los contaminantes 
en piensos y alimentos, y que los participantes puedan 
compartir su experiencia para mejorar la aplicación de 
dicho control. La formación consta de sesiones teóricas 
y prácticas y se desglosa en dos submódulos. El Curso 1 
(8 cursos de 3 días) proporciona un conocimiento básico 
de las normas y directrices europeas aplicables al control 
de contaminantes. El Curso 2 (4 cursos de 3 días) es más 
avanzado y se centra en los planes y sistemas de control 
oficial de contaminantes. Aumenta la capacidad de los 
participantes para establecer sistemas de control de 
contaminantes en los alimentos y, de este modo, velar 
por una aplicación apropiada y armonizada de los planes 
de vigilancia y de controles oficiales en este terreno.

SE ORGANIZARON TRES SESIONES FORMATIVAS 
DE TRES DÍAS

PARTICIPANTES: 90

PAÍSES ANFITRIONES: 2 (ALEMANIA, ESPAÑA)

ALTERADORES ENDOCRINOS

CONTEXTO: Una de las máximas prioridades de la 
Comisión Europea (DG SANTE) es la correcta aplicación 
de los nuevos criterios para identificar alteradores 
endocrinos, y este tema ha sido objeto de creciente 
atención política en los países de la UE, en el Parlamento 
Europeo y entre las partes interesadas. Existen nuevos 
criterios para identificar alteradores endocrinos en virtud 
del Reglamento (UE) n.º 528/2012 sobre los biocidas y 
del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 sobre los productos 
fitosanitarios, aplicables desde el 7 de junio y el 10 de 
noviembre de 2018 respectivamente, que establecen 
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que, si se cumplen los criterios de identificación de una 
sustancia como alteradora del sistema endocrino de 
conformidad con las Directrices, dicha sustancia será 
retirada del mercado, salvo que se apliquen excepciones 
específicas. 

El 7 de junio de 2018 se publicaron unas directrices 
elaboradas por la ECHA y la EFSA para la identificación 
de alteradores endocrinos en el contexto del Reglamento 
(UE) n.º 528/2012 y del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 
(en lo sucesivo, «las Directrices»), pero las autoridades 
competentes han encontrado dificultades para aplicarlas, 
especialmente porque no se había previsto un período de 
transición para la evaluación de solicitudes. 

El tema de los alteradores endocrinos, así como los 
criterios y las Directrices antes mencionadas, presenta 
una gran complejidad desde el punto de vista científico. 
Desde el punto de vista de la reglamentación, la Unión 
Europea es pionera en este campo, y un nuevo territorio 
presenta nuevos retos. 

CONTENIDO DEL CURSO: Ofertada por primera vez 
en 2019, esta formación se centra en la aplicación de 
los nuevos criterios de identificación de alteradores 
endocrinos en virtud del Reglamento (UE) n.º 528/2012 
sobre los biocidas y del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 
sobre los productos fitosanitarios, en particular mediante 
la aplicación de las Directrices. La formación tiene por 
objeto ayudar a los expertos a interpretar situaciones 
complejas para determinar si una sustancia cumple los 
criterios de identificación de alteradores endocrinos o no, 
y a interpretar situaciones en las que quizá no resulte 
obvio para los expertos de los países de la UE cómo se 
han de aplicar las Directrices. 
Analizando en particular la aplicación de las Directrices 
de la EFSA/ECHA para identificar alteradores endocrinos, 
esta formación contribuye a la aplicación armonizada de 
los criterios y las Directrices en los Veintiocho y en los 
sectores de biocidas y fitosanitarios.

SE ORGANIZARON DOS SESIONES DE DOS DÍAS

PARTICIPANTES: 115 

PAÍSES ANFITRIONES: 1 (BÉLGICA)



CUMPLIMIENTO DEL DERECHO DE LA 
UE EN LOS ÁMBITOS SANITARIO Y 
FITOSANITARIO

CONTEXTO: Las normas en materia de seguridad de 
los alimentos y los piensos, la salud y el bienestar de 
los animales y la sanidad vegetal se basan casi por 
completo en el Derecho de la UE. Un enfoque integrado 
tan fuertemente orientado a la UE requiere un elevado 
nivel de competencia y especialización de las autoridades 
competentes de control e impone elevados niveles de 
exigencia a los funcionarios encargados del control. 
Las auditorías e inspecciones de la DG SANTE sirven 
para comprobar la eficacia de los sistemas nacionales 
de control del cumplimiento de las normas de la UE 
en materia de seguridad alimentaria, salud y bienestar 
de los animales y sanidad vegetal. La formación y la 
asistencia técnica pueden ayudar a los países de la UE a 
rectificar los problemas detectados en las auditorías de 
la Comisión.

CONTENIDO DEL CURSO: La formación trata de la 
organización y realización de dos tipos de actividades: 
talleres formativos y misiones de formación intensiva 
(MFI). El curso está pensado para que los participantes 
conozcan mejor el Derecho de la UE y su aplicación y 
cumplimiento en los países de la UE y terceros países 
vecinos en todos los ámbitos SFS (legislación en materia 
de alimentos y piensos, incluidos aspectos de calidad; 
normas de sanidad animal; normas de bienestar de los 
animales; y normas fitosanitarias). Los talleres ofrecen 
una panorámica pormenorizada de la legislación europea 
en las materias pertinentes, especialmente en relación 
con los últimos avances legislativos, pero también acerca 
de la difusión de buenas prácticas para los procedimientos 
de control, a fin de que dichos procedimientos sean más 
compatibles dentro y fuera de la UE y se basen, en la 
medida de lo posible, en informes generales del ámbito 
de la UE. Durante las misiones de formación intensiva, 
los expertos evalúan la situación en los países de la UE y 
colaboran con las autoridades en la elaboración de planes 
de acción para mejorar el cumplimiento normativo.

SE ORGANIZARON SEIS SESIONES FORMATIVAS 
DE TRES DÍAS

PARTICIPANTES: 181

PAÍSES ANFITRIONES: 5 (BÉLGICA, BULGARIA, 
CROACIA, ITALIA, LUXEMBURGO) 

SE ORGANIZARON SIETE SESIONES DE FORMACIÓN 
INTENSIVA

PARTICIPANTES: 358

PAÍSES ANFITRIONES: 6 (BULGARIA, CROACIA, 
HUNGRÍA, REPÚBLICA CHECA, RUMANÍA, SERBIA)

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 (MCA) cumple 
dos objetivos fundamentales: proteger la salud de los 
consumidores y eliminar obstáculos técnicos al comercio. 
Las normas de la UE en materia de MCA pueden ser de 
aplicación general a todos los MCA, o bien de aplicación 
exclusiva a determinados materiales. El Derecho de la 
UE puede complementarse con la legislación nacional 
de los países de la UE si no existen normas europeas 
específicas.

CONTENIDO DEL CURSO: El objetivo de la formación 
es proporcionar conocimientos coherentes y de alto 
nivel a las principales autoridades que intervienen en los 
controles oficiales para garantizar una aplicación efectiva 
de los controles de los MCA y darles la oportunidad 
de intercambiar buenas prácticas para mejorar el 
cumplimiento de las normas de la UE. Impartir formación 
sobre estas técnicas de control ayuda a establecer 
criterios coherentes para todos los países de la UE, de 
modo que sea más fácil comparar las conclusiones de 
diferentes informes de auditoría.

Estas sesiones de formación están especialmente 
diseñadas para inspectores de campo que intervienen en 
las actividades de control realizadas en establecimientos 
alimentarios y donde se utilizan materiales en contacto 
con los alimentos, pero también pueden participar 
funcionarios de las autoridades competentes que 
intervienen en actividades de planificación y control. Los 
participantes deben poseer la experiencia profesional 
adecuada, conocer la legislación 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 CINCO SESIONES FORMATIVAS 
DE TRES DÍAS

PARTICIPANTES: 143

PAÍSES ANFITRIONES: 5 (ALEMANIA, ESPAÑA, 
ESTONIA, GRECIA, ITALIA)
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FRAUDES ALIMENTARIOS/COMERCIO ELECTRÓNICO DE ALIMENTOS

CONTEXTO: Los términos «fraude en la cadena agroalimentaria» o «fraude agroalimentario» describen —de forma 
genérica— actividades fraudulentas que se caracterizan por ser deliberadas, buscar el beneficio económico, infringir 
la normativa (aplicable a la producción, transformación, distribución y comercialización de productos de la cadena 
agroalimentaria) y realizarse a costa del cliente inmediato o del consumidor final. Estas infracciones pueden afectar 
a la seguridad y la calidad de los alimentos y derivarse de su composición o presentación, del uso de sustancias 
o ingredientes prohibidos, de un etiquetado engañoso, etcétera. El fraude alimentario puede incluir violaciones de 
derechos de la propiedad intelectual. La capacidad de reconocer e investigar actividades fraudulentas presenta un 
reto para las autoridades competentes, no solo por las diversas formas que puede adoptar, sino también por la 
necesidad de distinguir los actos deliberados de los accidentales o no intencionados, que podrían afectar igualmente 
a la seguridad o calidad del alimento de que se trate. 

Los intentos de algunos empresarios de obtener ventajas desleales frente a la competencia mediante engaños (a 
los competidores o a los consumidores) y la incorporación de delitos que afectan a alimentos y bebidas al catálogo 
delictivo de los grupos organizados han sido las causas de una serie de destacados casos de fraude alimentario. La 
dimensión digital (el comercio electrónico de alimentos) crea nuevas oportunidades para utilizar prácticas engañosas 
y deshonestas al permitir que se actúe desde «el extranjero». Los consiguientes incidentes de fraude alimentario han 
hecho que los consumidores pierdan confianza en los sistemas alimentarios, lo cual ha tenido efectos inmediatos en 
el funcionamiento de los mercados.

Para mejorar la eficacia de los controles oficiales relacionados con el fraude alimentario y el comercio electrónico de 
alimentos, el personal de las autoridades competentes debe poseer los conocimientos y competencias adecuados 
en función de las necesidades de dichos controles. Las técnicas de control y de investigación tradicionales no son 
siempre suficientes para controlar correctamente el comercio electrónico de alimentos y productos relacionados con 
la alimentación, ni para detectar casos de fraude en la cadena alimentaria (ya sea a través de empresas de internet 
o tradicionales), ya que muchas autoridades competentes no disponen del equipo necesario ni aplican métodos 
adecuados.

CONTENIDO DEL CURSO: Los cursos pretenden ampliar los conocimientos sobre nuevas técnicas de investigación 
y control eficaces y eficientes para identificar más fácilmente los fraudes en la cadena alimentaria (Curso 1) y 
garantizar mejores controles oficiales del comercio electrónico en el sector alimentario (Curso 2). Los temas del 
Curso 1 comprenden la planificación general del trabajo contra el fraude alimentario, la simulación de un control 
físico, el control de cuentas y documentos de trazabilidad, y la recopilación de información de otras fuentes y 
autoridades. Los temas del Curso 2 incluyen, entre otros, los requisitos legales aplicables a las empresas alimentarias 
activas en internet, los requisitos de registro de los comerciantes virtuales en la UE y su posible identificación a través 
de sellos de confianza, los fundamentos técnicos de internet y técnicas para desvelar la identidad del servidor, de los 
ordenadores y de los comerciantes.

SE ORGANIZARON TRES SESIONES FORMATIVAS DE CINCO DÍAS

PARTICIPANTES: 89

PAÍSES ANFITRIONES: 3 (ESPAÑA, ITALIA, LETONIA) 
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DISPOSICIONES DE HIGIENE 
ALIMENTARIA Y FLEXIBILIDAD

CONTEXTO: La legislación europea en materia de 
higiene alimentaria es tan rigurosa como para proteger 
la salud de los consumidores, pero tan flexible como 
para proteger la diversidad de los alimentos, permitir 
que los consumidores puedan disfrutar de los productos 
que les gustan, apoyar a los pequeños productores y 
facilitar la venta de alimentos producidos localmente por 
métodos tradicionales. En el contexto de los productos 
locales, es más fácil para los países de la UE que para 
la Unión Europea encontrar las soluciones apropiadas 
según su situación local y según el nivel apropiado 
de higiene de estas empresas, sin comprometer el 
objetivo de la seguridad alimentaria. Aunque las 
autoridades competentes nacionales y las empresas 
alimentarias quedaron satisfechas con la flexibilidad 
que proporcionaba la legislación, la Comisión recibió 
comentarios de algunas empresas alimentarias en el 
sentido de que quizá algunos países de la UE no habían 
hecho uso de todas las posibilidades de flexibilidad que 
dicha legislación ofrecía. Como primer intento de ayudar 
a los países de la UE a conocer mejor las disposiciones 
de flexibilidad, la Comisión publicó dos documentos 
orientativos específicos sobre este tema en colaboración 
con los países de la UE. Además de servir para que 
se entiendan mejor algunas de las disposiciones de 
flexibilidad recogidas en la normativa sobre higiene, 
estos documentos pretenden ayudar a los operadores 
del sector alimentario y a las autoridades competentes 
de los países de la UE a aprovechar al máximo estas 
disposiciones. La información y la formación son 
herramientas estratégicas importantes para ayudar a los 
países de la UE a alcanzar estos objetivos.

CONTENIDO DEL CURSO: El objetivo de esta formación 
es dar a conocer las disposiciones sobre flexibilidad a las 
autoridades competentes de los países de la UE y los 
inspectores, y facilitar que las entiendan mejor para que 
puedan hacer mejor uso de ellas. También se ha concebido 
para fomentar la divulgación de buenas prácticas en 
materia de controles oficiales en lo que se refiere a 
las disposiciones de flexibilidad en todos los sectores 
alimentarios, así como el intercambio de experiencias a fin 
de incrementar el nivel de conocimientos especializados 
y la armonización en el enfoque de la flexibilidad en todas 
las etapas de producción, transformación y distribución 
de la cadena alimentaria. La formación se dirige tanto 
a los funcionarios de las autoridades competentes que 
intervienen en las actividades de planificación y control 
(preferentemente a nivel de sede), como a los inspectores 
que intervienen en las actividades de control de la higiene 
alimentaria.

SE ORGANIZARON SIETE SESIONES FORMATIVAS 
DE CINCO DÍAS

PARTICIPANTES: 202

PAÍSES ANFITRIONES: 5 (ALEMANIA, CROACIA, 
FINLANDIA, ITALIA, LETONIA)

HIGIENE ALIMENTARIA EN LA 
PRODUCCIÓN PRIMARIA

CONTEXTO: La Unión Europea ha desarrollado una gran 
variedad de medidas para garantizar un alto nivel de 
higiene durante la producción de alimentos y un control 
adecuado de estos. Estas normas incluyen actividades 
realizadas en el ámbito de la producción primaria. En 
las directrices de la Comisión se explican los complejos 
requisitos de higiene aplicables a la producción primaria 
y se ofrecen ejemplos prácticos. Se han elaborado guías 
sectoriales a escala nacional y de la UE que explican cómo 
pueden los productores primarios cumplir los requisitos 
legales. Esta formación da a conocer y promueve una 
interpretación común de las normas que las empresas 
alimentarias que operan en el nivel de la producción 
primaria tienen que cumplir. También sirve para difundir 
buenas prácticas para los controles oficiales que se 
aplican a las actividades de producción primaria en 
todos los sectores alimentarios y crear un espacio de 
intercambio de experiencias para encontrar soluciones 
prácticas a los problemas de aplicación de las buenas 
prácticas en el nivel de la producción primaria.

CONTENIDO DEL CURSO: Los cursos tratan de las 
disposiciones de la UE relativas a las normas generales 
de higiene y los controles aplicables a las empresas que 
crían animales domésticos terrestres o acuáticos, que 
producen productos primarios derivados, o que producen 
o recolectan productos vegetales. También se ocupan 
de los requisitos de registro aplicables a las empresas 
de producción primaria, de los requisitos de higiene, del 
control de los peligros y de las medidas de precaución para 
el almacenamiento, manipulación y uso de fertilizantes, 
plaguicidas y biocidas, así como para el almacenamiento, 
manipulación y eliminación de residuos.

SE ORGANIZARON DOS SESIONES FORMATIVAS 
DE CUATRO DÍAS

PARTICIPANTES: 54

PAÍSES ANFITRIONES: 1 (ESPAÑA)
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ENRIQUECEDORES DE ALIMENTOS

CONTEXTO: Las autoridades competentes necesitan 
tener conocimientos suficientes sobre los enriquecedores 
de alimentos para poder verificar si se cumplen los 
requisitos legales y detectar incumplimientos. También 
deben ser capaces de establecer sistemas para controlar 
los enriquecedores de alimentos para establecer 
prioridades correctamente, para detectar empresas 
alimentarias susceptibles de control y para determinar el 
alcance y tipo de los controles que se han de aplicar. Con 
esta formación, podrán velar por la aplicación apropiada 
y armonizada de los planes de vigilancia y de control 
oficial en este terreno.

CONTENIDO DEL CURSO: La formación BTSF en 
este ámbito se divide en dos materias principales: 
la aplicación armonizada de la legislación de la UE 
sobre los enriquecedores de alimentos (Curso A) y la 
planificación de la vigilancia y los controles oficiales de 
los enriquecedores de alimentos (Curso B). 

El Curso A se centra en la interpretación de las normas 
y directrices europeas aplicables a los enriquecedores de 
alimentos y las prácticas de inspección en este terreno, y 
está dirigido al personal de las autoridades competentes 
responsable de la ejecución de los controles oficiales 
relacionados con aditivos alimentarios, aromatizantes y 
enzimas. Los temas tratados se dividen en tres grandes 
categorías: 1) aspectos comunes aplicables a los aditivos 
alimentarios, aromatizantes y enzimas; 2) normativa 
europea relativa a los aditivos alimentarios; 3) normativa 
europea relativa a los aromatizantes alimentarios. 

El Curso B se centra en la planificación de actividades 
para la vigilancia y el control de los enriquecedores de 
alimentos. Esta formación está destinada principalmente 
al personal oficial de las autoridades competentes de 
los países de la UE que trabajan en las autoridades 
de control de alimentos en un nivel de administración 
central/regional responsable del desarrollo, coordinación 
y aplicación de los planes oficiales de vigilancia y control. 
Los participantes reciben información detallada sobre 
las medidas de gestión de riesgos (incluido el control) 
que se adoptan a escala de la UE en relación con los 
enriquecedores de alimentos, especialmente sobre los 
últimos avances y los diferentes documentos orientativos 
e informativos (como preguntas y respuestas) elaborados 
a escala de la UE para controlar los enriquecedores de 
alimentos, y se tratan también muchos otros temas, 
como el seguimiento del consumo y uso de aditivos 
alimentarios. 

SE ORGANIZARON NUEVE SESIONES FORMATIVAS 
DE CUATRO DÍAS

PARTICIPANTES: 232

PAÍSES ANFITRIONES: 7 (ALEMANIA, BÉLGICA, 
GRECIA, IRLANDA, LETONIA, PAÍSES BAJOS, 
POLONIA)

INFORMACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS 
ALIMENTOS

CONTEXTO: La legislación en materia de alimentos, 
tanto a escala nacional como de la UE, establece el 
derecho del consumidor a disponer de alimentos seguros 
y de información honesta y exacta. Además de proteger 
a los consumidores frente a afirmaciones engañosas, 
el etiquetado también afecta al comercio justo 
porque algunas diferencias entre leyes, reglamentos 
y disposiciones administrativas de los países de la UE 
en materia de etiquetado de los alimentos pueden 
obstaculizar la libre circulación tanto de alimentos 
de carácter general como de alimentos de categorías 
especiales (como suplementos dietéticos, alimentos 
enriquecidos, alimentos para fines médicos especiales o 
leche maternizada) y pueden dar lugar a desigualdades 
en las condiciones de competencia. Además, los 
consumidores pueden percibir que los alimentos que 
se promocionan con declaraciones de propiedades 
saludables tienen una ventaja nutricional o fisiológica u 
otra ventaja para la salud frente a productos análogos 
u otros que no declaran o no contienen los nutrientes 
u otras sustancias declarados por sus competidores. 
Por ejemplo, si una empresa comercializa fruta fresca o 
congelada como producto sin gluten y los consumidores 
la compran basándose en esta declaración, aunque de 
hecho ninguna fruta fresca o congelada contiene gluten 
(los productos elaborados con fruta sí pueden contener 
gluten). Esto puede animar a los consumidores a tomar 
decisiones que influyan directamente en su ingesta total 
de nutrientes concretos u otras sustancias. Por estas 
razones, en la UE solo pueden utilizarse declaraciones de 
propiedades nutricionales y saludables permitidas tras 
una minuciosa evaluación científica. 

CONTENIDO DEL CURSO: El objetivo de la formación 
es divulgar buenas prácticas para los procedimientos de 
control, aumentar los conocimientos sobre este ámbito 
de trabajo y garantizar una aplicación coherente y 
rigurosa de las normas en toda la Unión. La formación 
se dirige fundamentalmente al personal de los países 
de la UE que interviene (preferentemente en el nivel 
central) en la supervisión, planificación y coordinación 
de las actividades de control de los requisitos de 
etiquetado de alimentos en general y en relación con los 
tipos de productos alimentarios antes mencionados en 
particular, así como a los inspectores que trabajan con 
las autoridades encargadas de realizar tales controles. 
Los talleres aseguran que los participantes tengan un 
buen conocimiento de la normativa, incluidas nuevas 
normas como el Reglamento relativo al tamaño mínimo 
de la letra de las etiquetas de alimentos y los criterios 
de uso de las declaraciones (condiciones específicas de 
uso y principios generales y condiciones del Reglamento).

SE ORGANIZARON TRES SESIONES FORMATIVAS 
DE CUATRO DÍAS

PARTICIPANTES: 94

PAÍSES ANFITRIONES: 3 (GRECIA, HUNGRÍA, 
PORTUGAL)
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PRINCIPIOS APPCC 

CONTEXTO: El sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) es reconocido a escala internacional 
como el instrumento más efectivo para ayudar a los operadores comerciales del sector alimentario a alcanzar un 
alto nivel de seguridad alimentaria. El sistema APPCC se centra en la detección y prevención de peligros que puedan 
contaminar los alimentos. Se basa en el análisis de los peligros y pretende que el control de los procesos de los 
productos sea más eficaz y efectivo a fin de verificar en qué medida cumple una empresa alimentaria 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 internacional. 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 entre las materias pertinentes para 
la formación del personal que realiza los controles oficiales. En lo que se refiere a los productos de origen animal, 
el Reglamento (CE) n.º 854/2004 también prevé 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 es desarrollar la capacidad de realizar auditorías para verificar 
la correcta aplicación de los sistemas basados en el APPCC por parte de las empresas alimentarias, teniendo en 
cuenta sus especificidades y particularidades y aplicando un enfoque flexible. La formación sobre dichas técnicas 
de control contribuye a establecer criterios coherentes en los países de la UE y a garantizar que las conclusiones de 
distintos informes de auditoría sean comparables. Los cursos ofrecen una panorámica de los requisitos generales 
de higiene, del contexto de los sistemas de APPCC, de la evaluación del plan de APPCC, de la preparación de las 
actividades de auditoría, de la realización de la auditoría, de la recopilación de pruebas para la auditoría, de la 
elaboración de los informes de auditoría y del seguimiento.

SE ORGANIZARON TRECE SESIONES FORMATIVAS DE CINCO DÍAS

PARTICIPANTES: 313

PAÍSES ANFITRIONES: 5 (FRANCIA, HUNGRÍA, LITUANIA, PORTUGAL, REPÚBLICA CHECA)
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GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS (GIP)

CONTEXTO: La UE tiene la normativa más rigurosa del mundo para la autorización y el control de plaguicidas. Pero 
gran parte de la población europea desearía que la normativa fuera todavía más estricta, para reducir aún más el uso 
de plaguicidas o incluso prohibirlos del todo, en un intento de avanzar hacia una producción alimentaria sostenible. 
En respuesta, la UE adoptó toda una serie de instrumentos legislativos con el doble objetivo de fortalecer el sistema 
de aprobación/autorización de productos fitosanitarios y realizar un uso más sostenible de dichos productos.

La Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, también conocida como Directiva de uso sostenible 
(DUS), desempeña un papel importante en esta estrategia. Establece en efecto un marco de actuación de la UE para 
conseguir el uso sostenible de los plaguicidas reduciendo sus riesgos y repercusiones para la salud humana y el 
medio ambiente, y fomentando la aplicación de mecanismos de gestión integrada de plagas y métodos o técnicas 
alternativos, como productos no químicos alternativos a los plaguicidas. 

CONTENIDO DEL CURSO: Esta formación se ha concebido para mejorar la comprensión del concepto de GIP y de 
los mecanismos de GIP a fin de establecer criterios para la evaluación de la aplicación de la GIP en las explotaciones 
agrarias. Los cursos se centran en los requisitos legales, los principios generales de GIP, los mecanismos de GIP 
para cultivos específicos y la evaluación de la GIP en las explotaciones, incluida una visita sobre el terreno a un 
establecimiento especializado en el desarrollo de nuevas técnicas de GIP y en la transmisión de conocimientos sobre 
GIP. 
Dado que la producción de cultivos y, en particular, las medidas de vigilancia y control de plagas están estrechamente 
relacionadas con localizaciones geográficas y condiciones climáticas, se organizan sesiones formativas distintas para 
los países del área central y septentrional de la UE (sesiones combinadas) y para los países del área meridional de 
la UE. La formación está específicamente concebida en relación con cultivos o grupos de cultivos concretos, como 
grandes cultivos, cultivos de hortalizas (productos del campo), producción de invernaderos (hortalizas y bayas) y 
producción de árboles frutales, incluidas las vides (uva de mesa y de vinificación) y la producción de bayas en campo. 
Se celebra una sesión práctica de un día de duración en una granja de demostración especializada en los cultivos 
de referencia para el taller y se centra en la evaluación de la aplicación de la GIP. Los participantes realizan un 
simulacro de inspección para verificar si se han aplicado los principios de GIP en la explotación, utilizando listas de 
comprobación que han elaborado como parte de la formación.

Además de esta formación práctica, un componente teórico analiza los requisitos legales del Reglamento 1107/2009 
relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y de la Directiva 2009/128/CE sobre el uso sostenible de los 
plaguicidas en particular. Esta formación teórica también trata de otros instrumentos legislativos pertinentes de la 
UE relativos a los productos fitosanitarios y su uso, así como a los principios generales de GIP.

SE ORGANIZARON OCHO SESIONES FORMATIVAS DE TRES DÍAS

PARTICIPANTES: 226

PAÍSES ANFITRIONES: 7 (ALEMANIA, ESPAÑA, FRANCIA, ITALIA, LETONIA, PAÍSES BAJOS, REPÚBLICA 
CHECA)
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CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS Y 
VIGILANCIA Y 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 alimentos (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 
salmonela, con normas específicas de vigilancia y control 
de 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 centra en 
la aplicación de criterios microbiológicos (Curso 1) y el 
control de las zoonosis, con especial atención al control 
de la salmonela en aves de corral y ganado porcino, y del 
Campylobacter en la cadena de producción de carne de 
ave (Curso 2). El objetivo del Curso 1 es armonizar los 
criterios y las prácticas de los países de la UE para que la 
autoridad competente sea más eficaz 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 es profundizar en la armonización de los criterios 
de los países de la UE sobre el control de las zoonosis y de 
los agentes zoonóticos. Principalmente debería aumentar 
la eficacia del personal de las autoridades competentes 
de los países de la UE que intervienen en la aplicación y 
notificación del control de zoonosis y agentes zoonóticos, 
especialmente la salmonela. También es pertinente para 
aquellas zoonosis y agentes zoonóticos que son objeto 
de vigilancia y control en la producción primaria en el 
marco de programas de control y erradicación. Estos 
programas se llevan a cabo en poblaciones de animales 
pertinentes a fin de cumplir los objetivos solicitados de 
reducción y los indicadores epidemiológicos establecidos 
por los países de la UE.

SE ORGANIZARON NUEVE SESIONES FORMATIVAS 
DE TRES DÍAS

PARTICIPANTES: 231

PAÍSES ANFITRIONES: 5 (FRANCIA, IRLANDA, 
ITALIA, LETONIA, SUECIA)

DESPLAZAMIENTOS DE PERROS Y 
GATOS

CONTEXTO: Los países de la UE y las partes interesadas 
han otorgado gran importancia a la formación relativa al 
control del comercio, la importación y los desplazamientos 
no comerciales de perros y gatos en el interior de la 
Unión. Los perros y gatos de la UE pueden desplazarse 
con fines no comerciales o con fines de importación o 
de comercialización dentro de la Unión. La experiencia 
demuestra que hay personas sin escrúpulos que 
pretenden que sus operaciones no son comerciales a fin 
de eludir el cumplimiento de una normativa estricta. Esto 
es algo que ocurre con frecuencia y no solo se desprecia 
el bienestar y la salud de los animales transportados, sino 
que el incumplimiento de las normas y la falsificación 
de documentos expone a la Unión Europea al riesgo de 
propagación de la rabia y otros riesgos para la salud. El 
objetivo de la actividad es, por lo tanto, establecer un 
marco común de interpretación de la legislación de la 
UE en relación con los desplazamientos transfronterizos 
de perros y gatos, y que los participantes compartan 
experiencias y conocimientos con el fin de ayudar a 
detener 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 dentro de la Unión, la importación y los 
desplazamientos no comerciales de perros y gatos. Los 
participantes deberían provenir de servicios aduaneros y 
veterinarios oficiales que intervengan en actuaciones de 
prevención y control de la salud de los animales en todos 
los países de la UE y de servicios veterinarios oficiales 
que intervengan en actuaciones de prevención y control 
de la salud de los animales en los países candidatos, los 
países de la política europea de vecindad y los países de 
la AELC.

SE ORGANIZARON CUATRO SESIONES 
FORMATIVAS DE TRES DÍAS

PARTICIPANTES: 116

PAÍSES ANFITRIONES: 3 (ESPAÑA, FRANCIA, 
GRECIA)
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REGLAMENTO DE CONTROLES 
OFICIALES

CONTEXTO: A fin de proporcionar a los ciudadanos de la 
Unión Europea un alto nivel de seguridad de los alimentos 
y de los piensos y de salud pública, animal y vegetal, así 
como garantizar el funcionamiento del mercado interior, 
la legislación de la UE establece una serie de normas 
armonizadas para prevenir, eliminar o reducir el nivel 
de riesgo sanitario que puede generarse en la cadena 
agroalimentaria para las personas, los animales y las 
plantas. La normativa europea de controles oficiales 
es un elemento clave de la gobernanza de la cadena 
agroalimentaria en Europa, reconocida en todo el mundo 
como ejemplo de buena práctica. El «Reglamento de 
controles oficiales» (RCO) moderniza la legislación 
europea de control adoptando un enfoque más orientado 
al riesgo, afilando las herramientas de cumplimiento e 
integrando el régimen de controles oficiales de forma 
más sistemática en los sectores de sanidad animal, 
fitosanidad y materiales de reproducción vegetal. Este 
curso se ha concebido para reforzar los controles y la 
cooperación entre distintos organismos de los países de 
la UE, Noruega, Islandia y Suiza que realizan controles 
y auditorías en los ámbitos generales de la fitosanidad, 
la salud y el bienestar de los animales y la seguridad 
alimentaria. 

CONTENIDO DEL CURSO: Se celebran seis seminarios 
para intercambiar conocimientos sobre los avances en el 
ámbito de los controles oficiales, con especial atención 
a los elementos de la legislación válidos en el campo 
concreto, así como a los cambios de la legislación 
vigente. Estos seminarios también dan la oportunidad 
de recibir comentarios relacionados con su aplicación 
práctica. Los principales beneficiarios son funcionarios 
de los países de la UE responsables en esta materia. 
Los seminarios organizados en 2019 se centraron en 
los cambios generales ocasionados por el RCO y más 
concretamente en los nuevos aspectos de fitosanidad y 
seguridad alimentaria introducidos por este nuevo marco 
jurídico.

SE ORGANIZARON TRES SEMINARIOS

PARTICIPANTES: 110

PAÍSES ANFITRIONES: 1 (IRLANDA)

RÉGIMEN DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 

CONTEXTO: El marco legislativo y normativo de la UE 
relativo a la producción y el etiquetado de productos 
ecológicos está concebido para proteger a los 
consumidores y garantizar que los productos que estos 
compran porque están etiquetados como «ecológicos» 
se hayan producido con arreglo a los requisitos 
reglamentarios. El Reglamento (CE) n.º 834/2007 sobre 
producción y etiquetado de productos ecológicos obliga a 
los países de la UE a establecer sistemas de control con 
arreglo al Reglamento (CE) n.º 882/2004 relativo a los 
controles oficiales realizados en alimentos y piensos, y a 
verificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. 
Los cursos sobre los sistemas de producción ecológica 
abordan el siempre creciente acervo de conocimientos 
sobre requisitos de control, y reúnen a participantes de 
diferentes países de la UE para intercambiar experiencias 
y compartir buenas prácticas para actividades y 
procedimientos de control.

CONTENIDO DEL CURSO: Los cursos tratan sobre los 
requisitos para la puesta en marcha y el funcionamiento 
del sistema de control en la producción y el etiquetado 
de productos ecológicos, en relación con las normas 
generales de control vigentes en todos los sectores 
alimentarios y de piensos en virtud del Reglamento 
relativo a los controles oficiales (n.º 882/2004) y las 
normas de control adicionales específicas del sector en 
los Reglamentos relativos a los productos ecológicos 
(n.º 834/2007, n.º 889/2008 y n.º 1235/2008). También 
tratan de la supervisión de los órganos de control de las 
autoridades competentes y establecen los requisitos 
para la acreditación de los órganos de control y para su 
supervisión por las autoridades competentes.

SE ORGANIZARON OCHO SESIONES FORMATIVAS 
DE TRES DÍAS

PARTICIPANTES: 233

PAÍSES ANFITRIONES: 5 (ALEMANIA, CROACIA, 

ESPAÑA, ITALIA, LITUANIA, REPÚBLICA CHECA)
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PREPARACIÓN PARA BROTES EPIDÉMICOS DE ORIGEN ALIMENTARIO Y SU 
GESTIÓN

CONTEXTO: La Comisión considera que es necesario mejorar la preparación frente a brotes epidémicos y su gestión, 
y reforzar la capacidad de investigación y notificación de brotes nacionales y multinacionales de origen alimentario. La 
gestión, investigación y notificación de brotes epidémicos de origen alimentario requiere un enfoque multidisciplinar a 
escala local, nacional y —si es multinacional— europeo e internacional, así como entre las autoridades de salud pública 
y las autoridades de seguridad veterinaria/alimentaria. El Reglamento (CE) n.º 178/2002 (legislación alimentaria 
general) 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 establece los principios generales de la legislación alimentaria, 
incluido el concepto de análisis del riesgo, el principio de cautela y la protección de los intereses de los consumidores. 
Incluye requisitos generales para garantizar la seguridad de los alimentos y la trazabilidad de su origen, y hace recaer 
la responsabilidad principal del cumplimiento de estos requisitos en los explotadores de empresas alimentarias. 
También sienta las bases para el Sistema de alerta rápida para alimentos y piensos (RASFF) y para la gestión de 
emergencias y crisis. Esta última parte se amplió con la adopción de un plan general de gestión de crisis en el ámbito 
de los alimentos y de los piensos (Decisión 2004/478/CE).

CONTENIDO DEL CURSO: El objetivo de la formación es divulgar buenas prácticas para la gestión multidisciplinar, 
la investigación y la notificación de brotes epidémicos de origen alimentario, mejorar los conocimientos sobre este 
complejo ámbito de trabajo y lograr unos niveles elevados de aplicación que sean coherentes en toda la Unión Europea. 
Reunir a participantes de las autoridades veterinarias y de las autoridades de seguridad veterinaria/alimentaria de 
diferentes países de la UE contribuye a que los procedimientos y prácticas sean más compatibles en toda la UE.

SE ORGANIZARON CINCO SESIONES FORMATIVAS DE TRES DÍAS

PARTICIPANTES: 142

PAÍSES ANFITRIONES: 3 (ESPAÑA, ITALIA, LETONIA)
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INSPECCIONES FITOSANITARIAS

CONTEXTO: El curso proporciona herramientas útiles para servicios que necesitan planificar una vigilancia a gran 
escala de los organismos que podrían generar una situación de crisis fitosanitaria, como la Xylella fastidiosa o 
el Huanglongbing, que tal vez requieran inspecciones intensivas plurianuales para determinar el estado de la 
enfermedad.

El curso proporciona una interpretación clara y armonizada de los elementos clave de las normas internacionales 
pertinentes (en concreto, las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias n.º 6 y n.º 8) y buenas prácticas 
para planificar las inspecciones, en particular para definir sus objetivos y su fundamento estadístico, su ejecución 
y su notificación. El curso explica los requisitos de solicitud, documentación y notificación para el Programa de 
Trabajo de la Comisión.

CONTENIDO DEL CURSO: El curso aborda la legislación pertinente de la UE, como el Reglamento Financiero y 
el Programa de Trabajo de la Comisión, las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF) y las 
normas de la Organización Europea para la Protección de las Plantas (OEPP), por la que se establece el plan de 
inspección y la planificación de recursos, formación y directrices para el personal encargado de las inspecciones.

SE ORGANIZARON SEIS SESIONES FORMATIVAS DE TRES DÍAS

PARTICIPANTES: 144

PAÍSES ANFITRIONES: 4 (ALEMANIA, ITALIA, PORTUGAL, RUMANÍA)
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EQUIPOS DE APLICACIÓN DE PFS

CONTEXTO: La UE trabaja para reducir los efectos 
generales de los productos fitosanitarios para la salud 
humana y el medio ambiente. Se ha adoptado legislación 
para reducir los riesgos relacionados con el uso de 
productos fitosanitarios, mejorar la calidad y eficacia 
de los equipos utilizados en su aplicación, garantizar 
una mejor formación y educación de los usuarios, y 
desarrollar mecanismos de gestión integrada de plagas. 
Los países de la UE deben garantizar que todos los 
equipos de aplicación de plaguicidas (EAP) se sometan 
a inspecciones periódicas y, de no superarlas, deberá 
prohibirse su uso. Además, los usuarios profesionales 
han de realizar calibraciones y comprobaciones técnicas 
de los EAP periódicamente, de acuerdo con la formación 
recibida. Para los fines del reconocimiento mutuo de las 
inspecciones de los EAP, los países de la UE también deben 
designar organismos encargados de las inspecciones y 
establecer una certificación que sea reconocida en toda 
la Unión. Estas medidas contribuyen a garantizar que 
los plaguicidas se apliquen correctamente y de forma 
sostenible.

CONTENIDO DEL CURSO: La formación tiene por 
objeto dar a conocer este campo tan complejo a 
los participantes y transmitir información práctica, 
armonizada y actualizada en relación con los EAP y 
su inspección, incluida la aplicación de las normas 
internacionales pertinentes. Debería contribuir a una 
mayor armonización de las prácticas de inspección y 
favorecer el reconocimiento mutuo de la certificación. 
Se tratan temas como la legislación, los organismos de 
inspección y certificación, la aplicación de las normas de 
la Organización Internacional de Normalización (ISO) y 
de las normas nacionales, así como las metodologías 
para cumplir dichas normas.

SE ORGANIZÓ UNA SESIÓN DE FORMACIÓN DE 3 
DÍAS

PARTICIPANTES: 18

PAÍSES ANFITRIONES: 1 (FRANCIA)

EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PFS

CONTEXTO: Los expertos en materia de seguridad 
alimentaria tienen una necesidad continuada de 
formación sobre evaluación de riesgos en el ámbito de 
la seguridad alimentaria, porque las directrices para 
la evaluación de riesgos evolucionan de acuerdo con 
la nueva reglamentación. El objetivo de la formación 
es promover en los países de la UE la armonización 
de los procedimientos de evaluación y autorización 
de productos fitosanitarios con especial atención a la 
evaluación de riesgos de nivel superior, objetivos de 
protección y medidas de mitigación de riesgos haciendo 
especial hincapié en el reconocimiento mutuo en las 
zonas de autorización. Esta formación está destinada al 
personal de los países de la UE que ya tiene experiencia, 
y un conocimiento profundo de la evolución reciente de 
las directrices de evaluación de riesgos, y que interviene 
en las evaluaciones y decisiones de autorización de 
productos fitosanitarios. 

CONTENIDO DEL CURSO: La formación trata aspectos 
pertinentes de los procedimientos de evaluación y 
autorización de productos fitosanitarios, incluida la 
valoración de la eficacia de dichos productos en vista 
de las nuevas Directrices de la OEPP y de los últimos 
acontecimientos que afectan a la evaluación de riesgos 
toxicológicos. También presta atención a la evaluación de 
riesgos toxicológicos para el medio ambiente terrestre y 
acuático y al destino ambiental y comportamiento en la 
tierra, la atmósfera y las aguas en vista de los últimos 
acontecimientos reflejados en las directrices acordadas 
en el ámbito de la UE y la OCDE. 

Este curso debería favorecer el análisis e intercambio de 
las metodologías de evaluación de riesgos. 

SE ORGANIZARON CINCO SESIONES FORMATIVAS

PARTICIPANTES: 149

PAÍSES ANFITRIONES: 5 (BÉLGICA, DINAMARCA, 
GRECIA, ITALIA, PORTUGAL)
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DENOMINACIONES PROTEGIDAS (DOP, IGP, ETG, IG)

CONTEXTO: La calidad es una cuestión de gran importancia para todos los agricultores y compradores, tanto si 
se trata de productos producidos conforme a estándares básicos como de los productos de calidad de alta gama 
por los que Europa es conocida. En particular, el uso de indicaciones geográficas contribuye a añadir valor a los 
productos agrícolas. La UE protege el patrimonio alimentario europeo poniendo de relieve su diversidad y destacando 
las cualidades asociadas al origen de sus productos. Los regímenes europeos de calidad de las denominaciones de 
origen, indicaciones geográficas y especialidades tradicionales comprenden más de 3 400 nombres de productos 
protegidos, como el queso, la carne y los productos cárnicos, frutas y aceites vegetales, vinos, bebidas espirituosas, 
etcétera. Los consumidores pueden reconocer fácilmente estos productos gracias a sus logotipos, y sus nombres 
están protegidos contra imitaciones y fraudes.

Una característica esencial de los regímenes de calidad es que los consumidores pueden confiar en las garantías que 
ofrece el etiquetado, que solo es creíble si está respaldado por verificaciones y controles efectivos. Si los compradores 
y consumidores no disponen de información exacta, útil y garantizada acerca de estas características y atributos, no 
cabe esperar que compren productos especializados o regionales o que paguen un precio justo por ellos.

Es crucial que las autoridades competentes, los organismos de control, los organismos nacionales de acreditación y 
las autoridades aduaneras tengan claros los requisitos establecidos en la legislación europea horizontal y sectorial 
para que el sistema de control sea eficaz. 

CONTENIDO DEL CURSO: Las autoridades competentes que trabajan en este campo necesitan un conocimiento 
profundo de la regulación de las denominaciones protegidas En los talleres se explican los requisitos de control 
alimentario y de acreditación de comercialización en la UE y su aplicación, así como los requisitos generales de los 
organismos con sistemas de certificación de productos.

La formación profundiza en el conocimiento del control de las indicaciones geográficas en el sector vinícola y en el 
ámbito de las bebidas espirituosas, así como del control de las DOP/IGP/ETG en el ámbito de los productos agrícolas 
y los alimentos. También imparte formación intersectorial sobre controles del mercado, que debería abarcar los tres 
sectores: productos agroalimentarios, vinos y bebidas espirituosas.

El objetivo es mejorar el conocimiento de este complejo ámbito de trabajo y la armonización de los métodos y 
prácticas de los países de la UE a fin de ayudar a las autoridades competentes y organismos de control a verificar de 
modo más eficiente el cumplimiento de los requisitos legales en el ámbito de las denominaciones protegidas.
Por tanto, el curso ofrece una panorámica del marco jurídico aplicable en la UE a los regímenes de calidad, con 
especial atención a la normativa adoptada en los últimos años, como las normas europeas pertinentes para el control 
de las empresas sujetas a los regímenes de calidad. 

Los talleres intersectoriales sobre los controles del mercado comprenden los tres sectores (productos agroalimentarios, 
vinos y bebidas espirituosas) y ponen de relieve las particularidades de cada sector. También tratan de los propios 
controles del mercado y cuestiones relacionadas, e incluyen la protección de las indicaciones geográficas de terceros 
países, que está asegurada en la UE a través de acuerdos internacionales.

SE ORGANIZARON DIEZ SESIONES FORMATIVAS DE TRES DÍAS

PARTICIPANTES: 297

PAÍSES ANFITRIONES: 6 (ESTONIA, FRANCIA, ITALIA, POLONIA, PORTUGAL, REPÚBLICA CHECA)
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APOYO A LAS AUDITORÍAS DE LA 
UNIÓN

CONTEXTO: Los expertos de la Comisión han de llevar 
a cabo auditorías generales y específicas en los países 
de la UE para verificar que en ellos se realizan controles 
oficiales de conformidad con los planes de control 
plurianuales y el Derecho de la Unión. Del mismo modo, 
los expertos de la Comisión pueden realizar controles 
oficiales en terceros países para verificar el cumplimiento 
o equivalencia de la legislación y los sistemas de estos 
países con el Derecho de la Unión. 

Para realizar estas tareas, la Comisión puede designar 
expertos de los países de la UE para que asistan a sus 
propios expertos en sus auditorías e inspecciones, y estos 
expertos deben recibir formación actualizada. 

Para organizar esta formación, la Comisión se basa 
en la experiencia de la Agencia Europea de Seguridad 
Aérea (AESA) en el uso de expertos nacionales de forma 
organizada y sistemática para su trabajo en el ámbito de 
las inspecciones de seguridad aérea.

CONTENIDO DEL CURSO: Las actividades de formación 
están dirigidas en exclusiva al personal de los países de 
la UE encargado de los controles oficiales para verificar 
el cumplimiento de la legislación europea relativa a los 
alimentos y los piensos, la salud y el bienestar de los 
animales y la fitosanidad. Se imparten seis sesiones o 
talleres de formación en las instalaciones de la DG SANTE 
en Grange (Irlanda) y están destinadas principalmente a 
los expertos de los países de la UE que asistirán a los 
expertos de la Comisión en sus auditorías e inspecciones. 

SE ORGANIZARON DOS SESIONES FORMATIVAS DE 
TRES DÍAS

PARTICIPANTES: 80

PAÍSES ANFITRIONES: 1 (IRLANDA)

USO DE TRACES

CONTEXTO: Existe la necesidad continua de difundir 
buenas prácticas para el uso de TRACES, mejorar el 
conocimiento de este sistema y garantizar la coherencia 
y elevados estándares de aplicación en toda la UE. 
TRACES es una red informática que controla los 
movimientos, las importaciones y las exportaciones de 
animales vivos, plantas y alimentos y piensos en la UE. 
Este sistema se utiliza como parte del sistema interno 
de control de importaciones de la UE y tiene como fin 

realizar el seguimiento de animales vivos y alimentos 
rechazados. La Decisión 2003/623/CE es la base legal 
para el desarrollo de este sistema veterinario informático 
integrado, y la Decisión 2004/292/CE obliga a los países 
de la UE a utilizar TRACES para cumplir los objetivos 
de trazabilidad de todos los animales vivos, esperma 
y embriones y productos de origen animal objeto de 
comercio e importación.  TRACES amplió su alcance en 
2011 y en 2015 para establecer dos nuevos módulos 
sobre la trazabilidad de los productos de origen no animal 
y plantas vivas y sobre los productos ecológicos. La red 
TRACES incluye a autoridades competentes de los países 
de la UE y de los terceros países participantes y operadores 
económicos. Ofrece una serie de funcionalidades que 
incluyen, por supuesto, el rastreo de todo tipo de partidas 
de alimentos y piensos y animales vivos y plantas, el 
acceso a la legislación de la UE, documentos de comercio 
pertinentes y listas de establecimientos aprobados y una 
herramienta estadística. 

CONTENIDO DEL CURSO: Los cursos de formación 
tratan del 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 de animales vivos y subproductos animales 
dentro de la UE.  El curso debe ofrecer una explicación 
y un resumen detallado de TRACES y trata los avances 
recientes en los procedimientos utilizados en los puntos 
de entrada y las certificaciones de importación y comercio, 
haciendo especial hincapié en aspectos relacionados de 
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 animales y plantas y 
otra legislación pertinente.  Debe asimismo poner a los 
usuarios del sistema de los países de la UE al día de la 
aplicación de los últimos avances de TRACES, en concreto, 
en lo que respecta a la inclusión de productos de origen 
vegetal y aspectos fitosanitarios, y debe permitir la 
realización de visitas sobre el terreno a los puntos de 
entrada (Cursos 1, 2, 3 y 4) y a las unidades veterinarias 
locales (Curso 5) para realizar ejercicios prácticos sobre 
el uso de TRACES y actividades relacionadas con la 
certificación efectuadas a estos niveles.

SE ORGANIZARON CUATRO SESIONES 
FORMATIVAS DE TRES DÍAS

PARTICIPANTES: 114

PAÍSES ANFITRIONES: 2 (GRECIA, LETONIA)
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Encefalopatías espongiformes 
transmisibles/subproductos animales

CONTEXTO: Cada año se generan en la UE más de 
20 millones de toneladas de materiales de origen animal 
no destinados al consumo humano.  Aunque la mayor 
parte de estos materiales se obtienen de animales 
sanos, las evidencias y la experiencia de anteriores crisis 
alimentarias demuestra que el uso de determinados 
subproductos animales (SPA) en los piensos puede 
propagar enfermedades (por ejemplo, la encefalopatía 
espongiforme bovina) o contaminantes químicos y 
también representar una amenaza para la salud humana 
y animal a través del medio ambiente si no se eliminan 
adecuadamente.  En función de los riesgos generados 
por estos SPA, o se transforman en una variedad de 
productos que se utilizan en piensos, cosméticos, 
productos farmacéuticos, materiales médicos y reactivos 
de laboratorio y otros productos técnicos (fertilizantes, 
mejoradores del suelo, productos oleoquímicos, 
etcétera) o se eliminan como residuos por incineración 
o coincineración con o sin tratamiento previo. Además, 
cada vez se importan mayores cantidades de materiales 
de origen animal no destinados a consumo humano 
procedentes de terceros países o bien se exportan a esos 
países para su eliminación. 

En la UE se ha adoptado toda una serie de instrumentos 
legislativos para proteger la seguridad de la cadena de 
alimentos y piensos en este sentido, que se han formulado 
en torno a dos pilares: el denominado «Reglamento de 
las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET)» 
(Reglamento (CE) n.º 999/2001) y el «Reglamento SPA» 
(Reglamento (CE) n.º 1069/2009). Se han celebrado 
actividades de formación sobre estas normas y su 
aplicación durante varios años, y actualmente se oferta 
un curso de aprendizaje electrónico en materia de EET.  
Pero a pesar de que esta información se ha difundido 
suficientemente, las conversaciones con expertos de 
grupos de trabajo sobre EET y SPA de los países de la 
UE, así como las auditorías y los estudios teóricos de la 
Dirección F de la DG SANTE revelan que algunos aspectos 
de la legislación sobre EET y SPA se aplican de forma 
incoherente o insuficiente en algunos países de la UE. 
Por tanto, la DG SANTE considera importante seguir 
impartiendo formación en el ámbito de la UE. 

CONTENIDO DEL CURSO: Los cursos de formación 
tratan aspectos pertinentes aplicables a los controles 
que deben realizarse para verificar el cumplimiento de la 
legislación en materia de EET y SPA. El nivel de formación 
es avanzado y aspira a promover una interpretación 
común y un conocimiento profundo de determinadas 
normas de la UE sobre SPA y EET entre los funcionarios 
encargados de aplicar esta legislación. También aspira a 
armonizar los métodos y prácticas de los países de la UE 
y ofrecer un foro de intercambio de buenas prácticas a 
fin de ayudar a las autoridades competentes a verificar 
el cumplimiento de los requisitos legales pertinentes de 
modo más eficiente.
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SE ORGANIZARON CINCO SESIONES FORMATIVAS 
DE TRES DÍAS

PARTICIPANTES: 188

PAÍSES ANFITRIONES: 4 (CROACIA, ESLOVENIA, 
FRANCIA, PORTUGAL)

INFORMES GENERALES DE LA UNIÓN

CONTEXTO: De acuerdo con la legislación de la UE, los 
expertos de la Comisión han de llevar a cabo auditorías 
generales y específicas en los países de la UE para 
verificar que en ellos se realizan controles oficiales de 
conformidad con los planes de control plurianuales y el 
Derecho de la Unión. Al final de una serie de auditorías 
sobre temas específicos en el ámbito sanitario y 
fitosanitario, se preparan informes generales sobre el 
funcionamiento general de los controles en el sector 
pertinente de todos los países de la UE. Entre otras cosas, 
estos informes señalan buenas prácticas, puntos débiles 
y problemas recurrentes. 

Sin embargo, no se está aprovechando todo el potencial 
de estos informes, porque se consideran una referencia 
comparativa del rendimiento actual más que una 
orientación para mejorar el rendimiento futuro.  Se está 
perdiendo la oportunidad de utilizarlos para desarrollar y 
mejorar controles de ámbito nacional. 

Crear un foro de discusión sobre estas constataciones 
puede favorecer la difusión de buenas prácticas y su 
extensión a otros países de la UE que afronten dificultades 
parecidas. Y la discusión de problemas recurrentes puede 
favorecer que se encuentren soluciones prácticas a 
dichos problemas.  Ambos tipos de discusiones podrían 
contribuir a mejorar los controles oficiales.

CONTENIDO DEL CURSO: Se celebran seminarios 
dedicados a la resistencia a los antimicrobianos, los 
materiales en contacto con los alimentos y los biocidas. 
Estos seminarios son principalmente para funcionarios 
de los países de la UE y se organizan con la intención 
de contribuir a 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 de los animales y la salud vegetal. 

SE ORGANIZARON TRES SESIONES FORMATIVAS 

PARTICIPANTES: 102

PAÍSES ANFITRIONES: 1 (IRLANDA)
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FORMACIÓN IMPARTIDA FUERA 
DE LA UE
La UE es un importante operador del mercado agroalimentario mundial. Los alimentos, los piensos, los animales, 
las plantas y los productos derivados que se importan en la UE deben cumplir con la normativa de la Unión. Esto a 
veces implica la imposición de limitaciones a las exportaciones de países no pertenecientes a la UE, en particular 
de numerosos países en desarrollo que puede que no dispongan ni de los recursos ni de las estructuras necesarios 
para garantizar los controles y la 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 relacionadas 
con el comercio. La formación se imparte principalmente a través de talleres y misiones de asistencia especiales.

Los talleres tienen formatos similares a los impartidos en la UE. Se organizan a escala regional y tratan una selección 
de temas de interés general para varios países de una región, y describen y explican en detalle las normas SFS de la 
UE en los ámbitos pertinentes, teniendo especialmente en cuenta 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 especiales 
para abordar —y con suerte resolver— un problema concreto relacionado con la seguridad. Esto puede hacerse en 
varios formatos, como la formación de los agricultores, la formación en laboratorios y la producción de documentos 
orientativos.

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

En 2019, la oferta anterior se complementó con tres nuevos programas específicos de formación para terceros 
países. Estos nuevos programas comprenden la resistencia a los antimicrobianos, el análisis de riesgos y los sistemas 
de gestión de la información para los controles oficiales que se utilizan a escala de la UE. 
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RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS (RAM) EN TERCEROS PAÍSES

CONTEXTO: El objetivo de la formación es desarrollar actividades de cooperación sobre la RAM a escala internacional, 
con el fin de seguir dando a conocer la amenaza de la RAM y las mejores maneras de abordarla, así como promover 
las recomendaciones internacionales y contribuir a la adopción y aplicación de medidas para abordar la RAM a 
escala nacional y regional. También aspira a promover a escala internacional las políticas de la UE sobre RAM y, en 
particular, el concepto de «Salud Única» para abordar la RAM tanto en personas como en animales, así como para 
debatir y compartir experiencias, prácticas y normas de la UE con los países que están elaborando sus planes de 
acción nacionales contra la RAM y, así, generar un beneficio mutuo y recíproco. La formación debe ayudar a garantizar 
la convergencia de políticas en materia de RAM entre la UE y los países beneficiarios.

CONTENIDO DEL CURSO: La formación está destinada principalmente a funcionarios de las autoridades competentes 
de los países beneficiarios que intervienen en el desarrollo, la planificación y la coordinación de actividades de control 
(preferentemente en el nivel central) para abordar la RAM.
Este curso trata de lo siguiente:

• Factores de incidencia de la RAM en bacterias zoonóticas y otras bacterias de importancia para la salud pública, 
y conceptos generales relacionados con la RAM.

• Plan de acción de la CE contra las crecientes amenazas de la RAM, con especial atención al concepto de «Salud 
Única».

• 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 vigilancia de la RAM en bacterias zoonóticas y otras 

bacterias de importancia para la salud pública. Aplicación práctica de la normativa de la UE sobre vigilancia del 
uso de antimicrobianos.

• Documento orientativo de la Comisión sobre el uso prudente de los antimicrobianos en la medicina veterinaria y 
directrices de la UE para el uso prudente de antimicrobianos en la salud humana.

• Ejemplos de buenas prácticas para estrategias y acciones destinadas a fomentar y reforzar el uso prudente 
de los antimicrobianos, como ejemplos de normas privadas satisfactorias o políticas relacionadas con la RAM 
desarrolladas por empresas.

SE ORGANIZARON SEIS SESIONES FORMATIVAS

PARTICIPANTES: 170

PAÍSES ANFITRIONES 6 (ARGENTINA, ETIOPÍA, JORDANIA, MONTENEGRO, SUDÁFRICA, UCRANIA)
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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 aspiran a tener un efecto duradero en 
el sentido de reducir la pobreza, garantizar la seguridad alimentaria, fomentar la agricultura sostenible y conservar 
los océanos y los recursos marinos, entre otras cosas. Las medidas que se adoptaron en la COP21 influirán en 
los cambios que sufrirán las prácticas agrícolas y ganaderas en los próximos años. El objetivo de la Comisión es 
conciliar 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 en la economía mundial. 

El comercio a escala local, regional o internacional —y, con 
ello, el acceso a los mercados— sigue siendo un importante 
catalizador para el desarrollo de las distintas empresas de 
los países y para los agricultores, incluidas las pequeñas 
explotaciones. Las buenas prácticas agrícolas, la gestión 
integrada de plagas y la mejora de la salud del ganado 
contribuyen a ello. El comercio genera empleo y permite 
mejorar la renta. El objetivo de las medidas de «Mejora de 
la formación para aumentar la seguridad alimentaria» en 
países no pertenecientes a la UE es promover la producción 
de alimentos seguros para los consumidores y potenciar las 

oportunidades de acceso a los mercados a escala nacional, regional e internacional (ante todo a escala de la UE), 
orientando las intervenciones a 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 los países que registran los mayores beneficios y los mayores 
volúmenes de comercio, como China, Brasil, India y los países de la ASEAN, pero también en los países de la política 
europea de vecindad (PEV), tanto meridionales como orientales. Estos últimos son especialmente importantes para 
preservar el elevado estatus de protección de la UE en el ámbito de la salud animal y vegetal. 
Los objetivos principales del actual programa BTSF en terceros países son: 

• contribuir al aumento de la disponibilidad de alimentos sanos y nutritivos en los mercados nacionales e 
internacionales (es decir, alimentos seguros producidos gracias a la aplicación de las prácticas sanitarias y 
fitosanitarias de la UE), lo cual crea empleo y fomenta el crecimiento al incrementar las posibilidades de acceso 
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 nocivos, en particular, para 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 allanar el camino para generar nuevas oportunidades de mercado. 
• 
El objetivo específico es mejorar y reforzar el marco SFS en determinados países para favorecer la mejora de la 
producción, la transformación y el comercio de alimentos seguros y animales y vegetales sanos. 

En la UE, las normas en materia de seguridad de los alimentos y los piensos, de salud animal y de fitosanidad 
están casi totalmente armonizadas y se basan en legislación desarrollada a escala de la UE. Cualquier instrumento 
legislativo de la UE relacionado con la seguridad de los alimentos y los piensos, la salud animal y la fitosanidad tiene 
en cuenta los estándares y las recomendaciones internacionales. 

El sector agroalimentario de la UE es un productor, exportador e importador activo de alimentos, y un importante 
operador del mercado mundial. Los animales, las plantas, los productos de origen animal y vegetal y todos los 
alimentos y los piensos importados en la UE tienen que cumplir los requisitos pertinentes y las condiciones establecidas 
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por la UE, o al menos, sus equivalentes. Fomentar el modelo reglamentario de la UE, que está 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 facilita su acceso a los mercados de alimentación de la UE y de todo el mundo.

El cumplimiento de las normas de calidad y seguridad alimentaria europeas e internacionales puede ejercer una 
fuerte presión sobre las exportaciones de terceros países a la UE, ya que muchos de esos países —principalmente 
países en desarrollo— carecen de los servicios, recursos, estructuras y equipos adecuados para garantizar el control 
y la vigilancia de la cadena de producción alimentaria. El control y la vigilancia de la seguridad alimentaria están a 
veces en manos de organizaciones privadas e importadores, especialmente en determinados sectores alimentarios 
como la fruta, las hortalizas y otros alimentos de origen no animal. Si disponen de la formación e información 
adecuadas, los países no pertenecientes a la UE pueden cumplir la normativa de importación de la UE e incrementar 
el comercio de alimentos seguros. 

Si entienden mejor la política de la UE, las autoridades competentes de terceros países pueden entender mejor los 
requisitos de la legislación de la UE y realizar mejores controles oficiales de los productos destinados a la exportación, 
con lo que se evitan cargas innecesarias y se facilita el comercio. Además, no cabe duda de que el éxito en las 
importaciones a la UE es un importante catalizador para el comercio internacional con cualquier otro país. 

Para ayudar a los socios comerciales a conocer bien las normas de importación de la UE y las normas internacionales 
y para potenciar el comercio internacional, la Comisión considera importante desarrollar y establecer actividades de 
formación en terceros países. También es importante que el personal pertinente de las autoridades competentes de 
esos países participe en dichas actividades para que puedan difundir los conocimientos en ellas adquiridos en sus 
propios países. 

Los «acuerdos comerciales y de desarrollo» existentes también ayudan a elegir los países y temas a tratar. Dichos 
acuerdos suelen incluir la obligación de proporcionar formación sobre temas SFS. 
Los informes de las auditorías de la Dirección F de la DG SANTE también sirven como referencias y herramientas de 
evaluación para determinar las necesidades de formación y los progresos realizados durante la misma. De ahí que el 
programa de inspección ayude a determinar y seleccionar países/temas, sobre todo para las misiones de formación 
intensiva. 

CONTENIDO DEL CURSO: La formación incluye la organización e impartición de cursos de seguridad alimentaria, 
fitosanidad, salud y bienestar de los animales en todos los países terceros que necesitan apoyo en este sentido. 
Se tratan temas como las normas sanitarias aplicables a los alimentos y piensos, las normas fitosanitarias, el 
bienestar de los animales, los productos fitosanitarios, la preparación frente a las enfermedades animales y otras 
normas sobre controles oficiales específicos. El alcance geográfico de las actividades formativas se extiende a países 
terceros de todo el mundo.

El programa comprende las negociaciones comerciales, los problemas SFS que limitan el acceso al mercado y las 
cuestiones SFS emergentes que pueden afectar al comercio con la UE.

La UE se enfrenta a un creciente número de nuevas amenazas en el ámbito de la salud animal y vegetal, y por tanto 
necesita anticiparse a estas amenazas y trabajar para evitar que afecten a la UE. El cambio climático, el comercio 
mundial, el desarrollo demográfico y otros factores incrementan la exposición de animales y plantas en la UE a 
peligros externos. Por consiguiente, resulta fundamental reforzar las capacidades de nuestros socios comerciales en 
todo el mundo y trabajar conjuntamente para tratar de anticiparse a dichas amenazas. En este contexto, el programa 
en curso hace hincapié en la formación sobre la «preparación frente a las enfermedades animales». En 2019, se han 
celebrado tres talleres de este tipo, uno de carácter general en Malasia y dos talleres técnicos muy específicos: uno 
sobre la peste de los pequeños rumiantes en Jordania, y otro sobre la peste porcina africana en China. Se organizaron 
talleres adicionales para tratar otras cuestiones SFS, como el bienestar de los animales, la nutrición animal, los 
residuos de los medicamentos veterinarios y los controles oficiales en el contexto de la lucha contra el fraude 
alimentario y el control del comercio electrónico de alimentos.

Además de los talleres, se sigue trabajando para organizar misiones de formación intensiva a medida fuera de 
la UE, en respuesta a las amenazas urgentes y a las conclusiones de las auditorías de la DG SANTE que pueden 
afectar al comercio, o bien se celebran en apoyo a la ejecución de los acuerdos de libre comercio o a petición de las 
Delegaciones de la UE y de las autoridades nacionales. 
En las Filipinas, por ejemplo, se impartió formación en apoyo de las autoridades competentes nacionales para 
favorecer que en ese país se apliquen las normas internacionales con fines comerciales, tanto para importaciones 
como para exportaciones. Esta formación ayuda a las autoridades competentes filipinas a asegurarse de que no 
existan obstáculos injustificados al comercio. La MFI también tenía por objeto asegurar que los productos vegetales 
exportados a la Unión Europea estuvieran libres de organismos nocivos que están prohibidos en la UE. 

Esta misión de formación que tuvo lugar en Manila del 21 al 25 de octubre de 2019 ayudó a participantes de 
todos los niveles del BPI a conocer mejor las normas fitosanitarias europeas y los complejos anexos de la UE sobre 
requisitos especiales, detallados por producto, origen y destino. Se utilizaron ejercicios prácticos para mejorar las 
competencias concretas del personal para garantizar y documentar el cumplimiento de todos los requisitos. Esto 
debería reforzar la certificación fitosanitaria de las Filipinas para las exportaciones a la UE. 

SE ORGANIZARON SIETE SESIONES FORMATIVAS DE CUATRO DÍAS 
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PARTICIPANTES: 287

PAÍSES ANFITRIONES: 5 (CHINA, COLOMBIA, MALASIA, JORDANIA, SUDÁFRICA, TURQUÍA) 

SE ORGANIZARON 24 MISIONES DE FORMACIÓN INTENSIVA 

PAÍSES ANFITRIONES: 

ARGENTINA ANÁLISIS DE RIESGOS DE PLAGAS (1)
ARGENTINA MANCHA NEGRA DE LOS CÍTRICOS (1)
BANGLADÉS SALUD ANIMAL: ACUICULTURA (2)
CHILE ANÁLISIS DE RIESGOS DE PLAGAS (1)
ECUADOR ANÁLISIS DE RIESGOS DE PLAGAS (1)
LAOS PRODUCTOS VEGETALES (FS, PFS, MICROBIOLOGÍA) (4)
INDIA EVALUACIÓN DE RIESGOS (3)
INDIA PLAN NACIONAL DE CONTROL DE RESIDUOS (2)
INDIA ESTRATEGIA DE CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA (1)
MALASIA GESTIÓN DE BROTES Y CRISIS (1)
SENEGAL PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA (1)
SRI LANKA FITOSANIDAD (2)
FILIPINAS APLICACIÓN DEL APPCC (1)
FILIPINAS FITOSANIDAD (1)
VIETNAM APLICACIÓN DEL ALC (2)

PARTICIPANTES 450 
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ANÁLISIS DE ALIMENTOS

CONTEXTO: Debido a la apertura del mercado de la UE a las importaciones de terceros países, el volumen del comercio 
va en aumento de forma dinámica con el paso de los años. Sin embargo, muchos terceros países incumplen los 
requisitos de la UE, en particular los aplicables al análisis de alimentos y piensos. Estas circunstancias han acarreado 
un incremento del número de problemas comerciales de tipo SFS entre la UE y los terceros países exportadores, en 
especial países en desarrollo. Este problema también se refleja en las notificaciones del sistema de alerta rápida de 
la UE para alimentos y piensos (RASFF) y las observaciones de las auditorías realizadas por la Dirección F (Auditorías 
y Análisis de Salud y Alimentarios) de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea. 
Muchas de estas cuestiones estaban relacionadas con: 

• La ausencia o las deficiencias de los controles de micotoxinas en los países exportadores en desarrollo y el 
aumento de la incidencia de micotoxinas en las muestras de alimentos y piensos tomadas durante las inspecciones 
realizadas en la UE. 

• La ausencia de controles de residuos o sus deficiencias en los países exportadores en desarrollo y los frecuentes 
positivos en las muestras tomadas durante las inspecciones realizadas en la UE. 

La asistencia técnica, en especial la formación práctica sobre técnicas analíticas en laboratorios acreditados por la 
UE, aspira a paliar estas dificultades. Estos talleres, aunque se celebraron 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 micotoxinas se centra en particular en las aflatoxinas presentes 
en cacahuetes, nueces de Brasil, pistachos, especias, higos secos, arroz, maíz, harina de cacahuete y copra, y en la 
ocratoxina A en cereales, frutos deshidratados, café, cacao, especias y regaliz. Se ofrece una introducción general a la 
legislación pertinente de la UE, la evaluación de riesgos, el establecimiento de límites reglamentarios, los organismos 
oficiales y las redes de laboratorios dedicados a los contaminantes de alimentos y las normas para la importación de 
productos de origen no animal. Las sesiones posteriores tratan del muestreo, la preparación, extracción y limpieza de 
muestras, los métodos de cribado, las técnicas de confirmación y la calidad en los laboratorios de análisis. 

Se pone el foco en la aplicación práctica de estos conocimientos, y los participantes —que son técnicos de laboratorio 
de terceros países (y en particular de países en desarrollo)— pasan dos semanas enteras enfrascados en el estudio 
de técnicas de diagnóstico. 

La formación comprende dos cursos. El Curso 1 trata de las micotoxinas, con especial atención a las aflatoxinas 
y la ocratoxina A; y el Curso 2 trata de los residuos y se divide en dos módulos: uno sobre los residuos de los 
medicamentos veterinarios y otro sobre los residuos de los productos fitosanitarios. 

SE ORGANIZARON CUATRO SESIONES FORMATIVAS DE DIEZ DÍAS

DOS SOBRE RESIDUOS DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, UNA SOBRE RESIDUOS DE PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS Y UNA SOBRE MICOTOXINAS

PARTICIPANTES: 63

PAÍSES ANFITRIONES: 3 (GRECIA, IRLANDA, ITALIA, PORTUGAL)
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SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA CONTROLES OFICIALES - TRACES

CONTEXTO: Para ejecutar de manera efectiva los controles oficiales y otras actividades oficiales, es importante 
que las autoridades competentes de los países de la UE, la Comisión y, en su caso, los operadores y las autoridades 
competentes de terceros países 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 son gestionados por la Comisión para que la información pueda manejarse por medio de herramientas 
informatizadas y basadas en internet a escala de la UE.

El sistema dedicado al registro y trazado de los resultados de los controles oficiales es el TRACES, establecido por 
las Decisiones 2003/24/CE y 2004/292/CE de la Comisión, de conformidad con la Directiva 90/425/CEE del Consejo. 
El sistema TRACES es una red informatizada que controla los movimientos, las importaciones y las exportaciones de 
animales vivos, plantas y alimentos y piensos en la UE.

CONTENIDO DEL CURSO: El objetivo de la formación es continuar con las actividades de cooperación realizadas 
a escala internacional para dar a conocer los actuales sistemas de gestión de la información SFS de la UE a las 
autoridades competentes y otras partes interesadas de países terceros, y contribuir a que los entiendan mejor y los 
utilicen de modo más eficaz. También pretende facilitar su integración como usuarios activos de estos sistemas y, 
en el caso concreto del sistema TRACES, ayudarles a adaptarlo de acuerdo con los principios aplicados a escala de 
la UE por este sistema para intercambiar información tanto dentro del país como entre países situados en la misma 
región geográfica. En este curso, se pone a los principales socios comerciales de la UE al día de los cambios realizados 
en el sistema para asegurar una perfecta transición a la nueva tecnología y evitar que los usuarios dejen de utilizar 
el sistema por dificultades técnicas. La formación está destinada al personal de las autoridades competentes de 
terceros países y se imparte a través de talleres sobre el uso del sistema TRACES y a través de MFI para ayudar a 
los principales socios comerciales a superar las dificultades derivadas del desarrollo de la nueva tecnología TRACES.

SE ORGANIZARON OCHO SESIONES FORMATIVAS

PARTICIPANTES: 252

PAÍSES ANFITRIONES: 8 (ARGENTINA, COSTA RICA, INDIA, LÍBANO, MALAUI, SENEGAL, TAILANDIA, 
UCRANIA)

EN 2019 SE ORGANIZARON ONCE MISIONES DE FORMACIÓN INTENSIVA EN NUEVE PAÍSES ANFITRIONES: 
REPÚBLICA DOMINICANA, ECUADOR, FILIPINAS, INDONESIA, MARRUECOS, PERÚ, SENEGAL, TAILANDIA, 

VIETNAM
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NUEVOS ALIMENTOS

CONTEXTO: El objetivo de la formación es desarrollar 
actividades de cooperación sobre los nuevos alimentos 
con los socios comerciales de terceros países con miras 
a dar a conocer las normas europeas vigentes aplicables 
a la autorización y comercialización en la UE de nuevos 
alimentos a las autoridades competentes y otras partes 
interesadas de terceros países, y contribuir a que las 
entiendan mejor y las utilicen de modo más eficiente.  La 
formación está dirigida principalmente a los funcionarios 
de las autoridades competentes de los países beneficiarios 
encargados de verificar el cumplimiento de las normas 
aplicables a la comercialización de nuevos alimentos en 
el mercado de la UE. 
 
CONTENIDO DEL CURSO: Nueve cursos de formación 
de tres días de duración tratan aspectos aplicables a 
la autorización y comercialización de nuevos alimentos 
en el mercado de la UE. Esta formación ofrece una 
visión general del marco jurídico europeo aplicable a 
los nuevos alimentos y, en particular, una interpretación 
de las definiciones de «nuevos alimentos» y «alimentos 
tradicionales» (con ejemplos prácticos), así como del 
alcance del Reglamento (CE) n.º 2015/2283. 

También se tratan, entre otros temas, las normas 
europeas de ejecución relativas a los procedimientos 
de autorización de nuevos alimentos y de alimentos 
tradicionales de un tercer país; la aplicación práctica 
de las normas europeas de ejecución relativas a los 
procedimientos de autorización y notificación, como 
el proceso de consulta y la presentación electrónica; 
y los principios de evaluación de riesgos y uso de los 
Dictámenes y documentos de orientación de la EFSA. 

Se analiza el alcance de la autorización, incluidas las 
especificaciones, las condiciones de uso, requisitos 
de etiquetado específicos adicionales y requisitos de 
vigilancia posterior a la comercialización, al igual que el 
etiquetado de los nuevos alimentos, la lista de nuevos 
alimentos de la Unión y los derechos de propiedad 
intelectual. 

TODAVÍA NO SE HA ORGANIZADO NINGUNA 
SESIÓN

ANÁLISIS DE RIESGOS

CONTEXTO: El principio del análisis de riesgos como 
base para todas las medidas políticas consta de tres 
elementos interrelacionados: la valoración 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 sistema sólido y puede desempeñar un papel muy 
importante promoviendo sus normas y medidas entre sus 
socios comerciales para abordar el análisis de riesgos. 
Por consiguiente, la formación aspira a reforzar a la UE 
como «un actor de mayor peso en la escena mundial», 
y a desarrollar las relaciones establecidas y facilitar el 
diálogo político con los países implicados.

CONTENIDO DEL CURSO: El objetivo principal de este 
curso es divulgar los principios y métodos del análisis 
de riesgos para la seguridad alimentaria, ampliar el 
conocimiento de este complejo ámbito de trabajo, y 
concretamente mejorar el conocimiento de los terceros 
países en materia de legislación y sistemas de control 
europeos.
Este curso trata de 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: 
valoración 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 peligro, 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 del 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 sobre zoonosis y sanidad 
animal, con especial atención al análisis de riesgos 
microbiológicos;

• un nuevo Reglamento relativo a los controles oficiales 
y un nuevo sistema de alerta rápida para alimentos y 
piensos (RASFF).

SE ORGANIZARON CINCO SESIONES FORMATIVAS 
DE TRES DÍAS

PARTICIPANTES: 138

PAÍSES ANFITRIONES: 5 (ETIOPÍA, MARRUECOS, 

SENEGAL, TAILANDIA, UCRANIA)
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ACTIVIDADES FUTURAS

De cara al futuro, se van a añadir varios cursos nuevos al plan de estudios de la BTSF. Se van a poner en marcha 
cuatro convocatorias para encontrar formadores y sedes que satisfagan las necesidades para esta instrucción. Hasta 
la fecha, los planes requieren cursos de formación sobre los microorganismos en los biocidas/PFS, sobre higiene 
alimentaria y controles de la carne y sus derivados, y sobre la organización y realización de ejercicios de simulación 
intersectoriales en materia de coordinación y respuesta en la gestión de crisis en los sectores de alimentos y piensos, 
animales y vegetales. También está previsto impartir un nuevo curso sobre el nuevo régimen fitosanitario en los 
países de la UE.  

Además, la Academia BTSF continuará creciendo a medida que el aprendizaje electrónico va ganando importancia.  
Los cursos en línea permiten que personas que de otro modo no podrían asistir a cursos participen en las actividades 
de la BTSF, y para otras personas lo hace más fácil y respetuoso con el medio ambiente. Sin embargo, un curso 
en línea jamás podrá sustituir a un curso práctico presencial.   No solo suele ser esencial estar presente sobre el 
terreno para ver de primera mano lo que ocurre, sino que a menudo se crean vínculos fuertes y duraderos cuando los 
participantes se conocen en persona, y se siembran las semillas del entendimiento, la confianza y el respeto mutuos.   
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PARTICIPANTES POR PROGRAMA DE FORMACIÓN EN 2019 (PAÍSES DE LA UE)  
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Preparación frente a las enfermedades animales

Bienestar animal

Resistencia a los antimicrobianos

Puestos de inspección fronterizos

Contaminantes

Legislación en materia de piensos

Materiales en contacto con los alimentos

Fraude alimentario

Disposiciones de higiene alimentaria y �exibilidad

Higiene alimentaria y producción primaria

Información y composición de los alimentos

Evaluación de riesgos de la seguridad alimentaria

APPCC

Gestión integrada de plagas

Auditoría interna

Criterios microbiológicos

Desplazamientos de perros y gatos

Régimen de agricultura ecológica

Preparación frente a brotes

Equipo de aplicación de plaguicidas

Controles �tosanitarios

Inspecciones �tosanitarias

Regímenes de denominaciones protegidas

SFS

TRACES

Auditorías generales de la Unión

Participantes por programa de formación en 2019 (países de la UE)



NÚMERO DE SESIONES DE FORMACIÓN EN 2019 EN PAÍSES DE LA UE 
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PARTICIPANTES POR PROGRAMA DE FORMACIÓN EN PAÍSES NO 
PERTENECIENTES A LA UE EN 2019
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BTSF World

Análisis de alimentos

Análisis de OMG

Sistema de gestión de la información de la Unión

INFORME DE SITUACIÓN SOBRE INSCRIPCIONES Y PARTICIPACIÓN EN MÓDULOS 
DE APRENDIZAJE ELECTRÓNICO DURANTE EL PERÍODO DE 2014-2019

Entre 2014 y 2019, las actividades de aprendizaje electrónico de la BTSF contaron con 39 272 participantes. En 
2019 hubo 4 908 participantes de 53 países: 27 países de la UE y 26 terceros países.
El curso de aprendizaje electrónico más popular fue el dedicado al Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico 
(APPCC), en el que se inscribieron 2 567 personas, seguido de los relativos a los Materiales en contacto con los 
alimentos (MCA), el Sistema de alerta rápida para alimentos y piensos (RASFF), Higiene alimentaria y control de 
productos de la pesca y moluscos bivalvos vivos (FISH) y Bienestar de los animales en el sacrificio y matanza para 
control de enfermedades (AW).

En 2019, España registró la mayor participación de entre los países de la UE, con 1 503 inscripciones, 
principalmente en los cursos de aprendizaje electrónico sobre el Régimen de cuarentena vegetal de la UE (EUPQ), 
Prevención, control y erradicación de encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) y Prevención y controles 
de sanidad animal en la acuicultura (AA). Portugal fue el segundo país más activo, con 805 inscripciones, 
principalmente en APPCC, MCA y RASFF. Los cursos de aprendizaje electrónico más populares en Alemania son 
APPCC, RASFF y AW, que también lo fueron en el Reino Unido. En Francia, los participantes parecen más interesados 
en los cursos de APPCC, FISH y MCA.

En cuanto a los terceros países, los que registraron mayor participación fueron Perú, Filipinas, Egipto y Chile. El 
curso más popular fue el de APPCC, al igual que en los países de la UE, seguido de RASFF, FISH y AA.
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APRENDIZAJE ELECTRÓNICO POR PAÍS EN 2019
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Contratistas de BTSF en 2019  

• 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
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Puntos de contacto nacionales
Se han designado puntos de contacto oficiales de «Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria» 
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.

Participantes
Los interesados de otros países deben ponerse en contacto con el contratista pertinente. Los datos de los 
contratistas de cada curso se pueden consultar en el presente informe y en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/
chafea/food/trainings/available-trainings_en.htm.

Contratistas
La CHAFEA anima a participar en la iniciativa BTSF a un gran número de contratistas. Se puede encontrar 
información acerca de las oportunidades de financiación y convocatorias de manifestación de interés en los 
siguientes enlaces: https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home y http://ec.europa.eu/chafea/
food/funding/calls-for-tenders/index_en.htm. 
Las directrices para los licitadores se encuentran en la dirección siguiente: http://ec.europa.eu/chafea/food/
guidelines/index_en.htm. 
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