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Este ambicioso curso tuvo como  
objetivo principal incorporar una vi-
sión amplia del papel que juega el 
técnico de la industria en la Seguri-
dad Alimentaria, así como comple-
mentar sus conocimientos apor-
tando herramientas a su alcance 
para gestionar adecuadamente la 
seguridad en los alimentos. Otro de 
los objetivos fue ofrecer experien-
cias y enfoques para aproximarse 
al “riesgo cero” en los alimentos 
que llegan al consumidor. Esta for-
mación “integral” abordó parcelas 
tan decisivas en el papel del téc-
nico de la industria agroalimenta-
ria como la formación continua, el 
compromiso ético, la responsabili-
dad, la motivación, la capacidad de 

también,  que “el establecimiento 
de requisitos rigurosos  y la apari-
ción de casos de crisis alimentarias 
hace que el papel del técnico y la 
formación continua sea más im-
portante para prestar este servicio, 
cada vez más necesario”

“Un compromiso con la sociedad”

Por su parte, el decano de la 
Facultad de Ciencias y Tecnologías 
Químicas de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, Ángel Ríos, desta-
có de este curso, “la conexión con 
la realidad y el mundo empresarial” 
de esta Facultad porque  realizar un 
curso de estas características “for-
ma parte de nuestro compromiso 
con la sociedad, ya que somos un 
centro generador de conocimiento y 
nuestra obligación es transmitirlo”.

El decano hizo hincapié en que 
este curso es una muestra más del 
compromiso con SIC Agroalimen-
taria y las instituciones privadas 
que se comprometen con el sector 
alimentario porque “este sector 
es estratégico, y es necesario que 
impulsemos actividades de preven-
ción y formación para evitar crisis 
en el campo alimentario”.

“Una estrategia educativa”

Desde Bankia, el director co-
mercial de la entidad bancaria, 
José Ángel González, agradeció “la 
oportunidad  participar en estas 
jornadas porque Bankia apuesta en 
su estrategia por la educación y el 
empleo, por lo que eventos como 
estos encajan en nuestro objetivos 
comunes de región”.

El director general de Salud 
Pública y Consumo de Castilla-La 
Mancha, Manuel Tordera recordó 
que “uno de los pilares básicos de 

decisión, la comunicación y la me-
jora de la calidad, entre otros.

La jornada, de tres días de du-
ración,  se destinó, principalmente, 
a profesionales del sector agroali-
mentario, administraciones, ins-
pectores de sanidad de la admi-
nistración autonómica y centros 
de investigación, pero también a 
alumnos de postgrado y último 
curso de Universidad.

Sic Agroalimentaria amplía su co-
laboración con Bankia y la UCLM

El director de SIC Agrolimen-
taria, José Luís Rojas, explicó que 
esta empresa castellano-manche-

la salud en general y de la Salud 
Pública en particular es la preven-
ción de la enfermedad, y la alimen-
tación va muy ligada con ello. Por 
este motivo, considera importante 
que “ los técnicos hagan una labor 
de calidad y control exquisita y es-
crupulosa”.

El curso finalizó con la explica-
ción del subdirector de Coopera-

ga es la marca que Cooperativas 
Agro-alimentarias de la región tie-
ne orientada a la prestación de ser-
vicios en la industria agroalimen-
taria, dirigida tanto a empresas y 
agricultores como a consumidores 
y destacó las sinergias y la colabo-
ración que debe existir, por tanto, 
con otras organizaciones de Casti-
lla-La Mancha. 

En este sentido, aseguró que 
“estamos en un momento político 
en el que todos decimos que tene-
mos que cambiar  nuestro esque-
ma tradicional  y también en nues-
tro ámbito es necesario encontrar 
puntos de encuentro y colabora-
ción para avanzar”. Rojas afirmó, 

tivas Agro-alimentarias, Juan Mi-
guel del Real, quien destacó que  
“en el mundo de las empresas, 
el técnico es una figura de gran 
importancia, pues transfiere los 
conocimientos adquiridos de su 
profesión a los productores, a las 
cooperativas, etc. Es una palan-
ca de apoyo para poder llevar a la 
práctica las políticas de Seguridad 
Alimentaria”. 

Curso de Seguridad Alimentaria

Formación en Seguridad Alimentaria de manos
de los mejores expertos

SIC Agroalimentaria, Universidad de Castilla-La Mancha y Bankia llevaron 
a cabo el curso sobre Gestión de la Seguridad Alimentaria impartido por 
profesores de ámbito nacional especializados en seguridad alimentaria 

Presentación del curso.

Participantes de la mesa de clausura del curso de SIC Agroalimentaria.
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ANA BRIONES, Directora del Departamento de Química Analítica y Tec-
nología de Alimentos de la UCLM

“Este curso de Seguridad Alimentaria ha ofrecido las técnicas, los modelos 
y las herramientas necesarias para conocer y clasificar la seguridad de cada 
alimento y desarrollar acciones tendentes a aproximarse al riesgo cero”.

JUAN FRANCISCO ÚBEDA, Profesor UCLM

“Los planes de muestreo bien diseñados permiten reducir la peligrosidad 
del alimento hasta límites aceptables y son políticas de autocontrol pre-
ventivo que las cooperativas y empresas de la industria agroalimentaria no 
pueden pasar por alto”.

SERGI CUATRECASAS, Especialista de productos Bioser

“La industria agroalimentaria tiene entre sus principales funciones anali-
zar los microorganismos existentes en las superficies de trabajo, las he-
rramientas y los alimentos que, posteriormente, serán comercializados, 
con la finalidad de alcanzar el riesgo cero en los productos que llegan a 
los consumidores”.

AGUSTÍN PALMA, Técnico Superior de la Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición

“Los cambios normativos que regulan la información alimentaria, y por 
tanto, la defensa de los consumidores, suponen un salto cualitativo im-
portante. Algunos de los cambios más sustanciales están relacionados 
con los alérgenos, de tal manera que los cambios legislativos obligan a 
indicarlos en la lista de ingredientes, y de manera destacada”.

Los ponentes de este curso, organizado junto a la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas y Bankia, han sido, además de los mencio-
nados Marisol Pérez-Coello (Profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha), Andrés García (Responsable de Seguridad Alimentaria 
de Cooperativas Agro-alimentarias), Enrique Estrella Martín (Farmacéutico Oficial de Salud Pública, Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha), Almudena Columé Diaz (Farmacéutica Oficial de Salud Pública, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha), Carlos Romaní 
(Technical Specialist de Diversey España S.L.), José Juan Rodríguez Jerez (Profesor Titular de Nutrición y Bromatología de la Universidad 
Autónoma de Barcelona),  Angel Ríos Castro (Catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha), Gregorio Martín (Veterinario Oficial de 
Salud Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha), Enrique Estrella Martín- Farmacéutico Oficial de Salud Pública, Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, Ana Hurtado Gómez (Directora técnica de CESFAC), Jon Basagoiti (Consultor y Formador en calidad e 
inocuidad de los alimentos), Javier Gutiérrez Parera (Jefe de Servicio de Sanidad Exterior - Área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno 
en Valencia - Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), Almudena Columé Diaz (Farmacéutica Oficial de Salud Pública, Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha), Belén de Luis Sánchez (Directora de Calidad y Seguridad Alimentaria de Franja Quality).

La opinión de los expertos

Todos unidos por la seguridad alimentaria


