
Duración

Fecha inicio

Fecha fin

PVP
Para lograr los objetivos de seguridad 
alimentaria que se exigen en el mercado, 
uno de los puntos más importantes es partir 
de un buen diseño higiénico-sanitario de las 
instalaciones donde se van a procesar esos 
alimentos. Pero no es menos importante que 
estas instalaciones se adapten al volumen, 
actividad y nicho de mercado al que va dirigido 
el producto que se va a procesar en ellas.

 

3 horas

14/04/2020

05/05/2020

59 €

DISEÑO HIGIÉNICO-SANITARIO 
DE INSTALACIONES DONDE  
SE MANIPULAN ALIMENTOS  
A NIVEL INDUSTRIAL

   Aportar una estructura a poner en práctica para el diseño de una instalación donde se vayan a procesar alimentos.
   Poner en evidencia, mediante algunos ejemplos prácticos, la importancia del trabajo de los profesionales  

en seguridad alimentaria en el desarrollo de los proyectos de empresas de procesado de alimentos.

OBJETIVOS

ÁLVARO MATEOS AMANN 
Licenciado por la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en 1992. 
Fundador de la consultoría A. Mateos Amann & Asociados Consulting Veterinario, que desde 1993 ofrece 
servicios de asesoramiento a la industria alimentaria en España.
Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Veterinarios Especialistas en Seguridad Alimentaria 
(AVESA) desde el año 2000 y miembro de la FVE (Federation of Veterinarians of Europe), siendo 
representante de España en la división Union of European Veterinary Hygienists (UEVH) desde 2008. 
Miembro desde 2014 del Grupo de Trabajo de Higiene y Seguridad Alimentaria (FS & Q WG) de la FVE, en 
el que se desarrollan proyectos sobre los nuevos reglamentos UE y otras disposiciones legales. 
Experto evaluador de centros de educación veterinaria a nivel europeo (EAEVE/AEEEV). Actual Presidente  
del Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia del que ha sido miembro de la Junta Ejecutiva desde el año 2011.

Ha sido ponente en numerosos congresos y jornadas relacionadas con la seguridad alimentaria.

AutorAutor

CURSO CON EXPERTO
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ÍNDICE DE CONTENIDOS

*  Este programa puede verse modificado  
para una mejor docencia.

Módulo 1 
  Recogida de datos: producto, proceso, volúmenes, espacio, etc.
  Fundamentos legales y bases legales de la actividad.
  Especificidades del local o espacio propuesto para la implantación.
  Estudio de las necesidades, locales, flujos, procesados, etc.
  Diseño de las instalaciones.
  Materiales y maquinaria, adaptación a los objetivos de seguridad alimentaria.
  Dinámicas de ejecución de proyectos y ejemplos prácticos.

CURSO ACREDITADO POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN 
CONTINUADA CON 0.4 CRÉDITOS FORMATIVOS  
(Nº de expediente: 02-0020-07/0180-A).


