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Curso “Gestión de Alérgenos en Empresas del 

Sector Alimentario” 

 

Modalidad: online bajo plataforma Moodle, con apoyo tutorial personalizado. 

Horas lectivas: 40 

 

 

Esta actividad docente está acreditada por la Comisión de 

Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Galicia, con 4,1 créditos de formación 

continuada, para licenciados/grado en Veterinaria, 

diplomados/grado en Nutrición y Dietética Humana, 

Licenciados en Tecnología de los Alimentos y 

licenciados/grado en Farmacia. 

 

Presentación 

Los alimentos ecológicos son cada vez más demandados por los consumidores y en 

consecuencia están cada vez más presentes en los mercados. 

Conviene a todas las personas del sector de producción, comercialización, y 

distribución de alimentos ecológicos conocer las bases que lo regula, la diferencia 

frente a los alimentos convencionales, la forma de reconocerlos…  

En este curso haremos un repaso de la legislación comunitaria sobre la producción 

y etiquetado de los productos ecológicos y veremos también como son los controles 

a los que se ven sometidos estos productos por los organismos y autoridades de 

control. 

El curso resulta de interés tanto para profesionales del mundo de la alimentación 

como para profesionales de la enseñanza y profesionales sanitarios. 

. 

 

Objetivos del curso 

 Objetivo general 
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 Conocer las normas de producción y requisitos de los alimentos 

ecológicos, en qué  se diferencian de los alimentos convencionales, a 

qué controles se ven sometidos y cómo podemos reconocerlos 

 

 

 Objetivos específicos 

 Conocer los principios y objetivos de la producción ecológica. 

 Conocer los principios, requisitos y normas de producción de la 

agricultura ecológica. 

 Conocer los principios, requisitos y normas de producción de la 

ganadería ecológica. 

 Conocer los principios, requisitos y normas de producción de la 

apicultura ecológica. 

 Conocer los principios, requisitos y normas de producción de la 

acuicultura ecológica, tanto de la producción animal como la de algas. 

 Conocer en que consisten las normas y períodos de conversión en las 

producciones  ecológicas 

 Conocer en que casos se permiten excepciones a las normas de 

producción ecológica  y en que condiciones. 

 Conocer las normas de producción de alimentos y piensos 

transformados,así como las sustancias autorizadas 

 Conocer las normas de producción, procesos autorizados y requisitos 

en la viticultura ecológica 

 Conocer los requisitos para la recepción almacenamiento, envasado y 

transporte  de los productos ecológicos 

 Conocer las menciones obligatorias en el etiquetado general de los 

alimentos   

 Conocer los requisitos para el etiquetado de productos ecológicos o 

en conversión a la agricultura ecológica 

 Conocer el régimen de control de los productos ecológicos, las 

autoridades competentes  y los organismos y autoridades de control 

 Conocer los requisitos generales de control de los productos, visitas y 

contabilidad documentada 

 Conocer los requisitos específicos de control de los productos 

ecológicos 

 Conocer en que condiciones se pueden importar productos de 

terceros países y etiquetarlos como ecológicos y los controles a los 

que se ven sometidos 
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 Conocer las medidas a tomar en caos de irregularidades o 

infracciones y el intercambio de información entre autoridades 

 

 

Programa: 

 

Módulo 1: Producción ecológica 

 

Introducción 

 Introducción 

 Objetivos de la producción ecológica 

 Principios generales 

 ¿Qué es un alimento ecológico? 

 

Agricultura ecológica 

 Principios de la producción agraria 

 Normas de producción 

 Gestión y fertilización del suelo 

 fertilizantes, acondicionadores del suelo o nutrientes autorizados en 

agricultura ecológica 

 Gestión de plagas, enfermedades y malas hierbas 

 Plaguicidas o productos fitosanitarios autorizados 

 Base de datos de semillas 

 Inscripción 

 Condiciones de inscripción  

 Información inscrita 

 Acceso a la información y buscadores 

 Tasa de registro 

 Utilización de semillas o material de reproducción vegetativa que no se 

hayan obtenido por el método de producción ecológico 

 Excepciones a la normas de producción ecológica 

 Condiciones 

 Informe anual 
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 Información previa petición 

 

Ganadería ecológica 

 Origen de los animales 

 Selección de razas 

 Animales no ecológicos en una explotación ecológica 

 Prácticas pecuarias y condiciones de estabulación 

 Alojamiento del ganado 

 Condiciones de alojamiento y métodos de cría específicos para los 

mamíferos 

 Condiciones de alojamiento y métodos de cría específicos para las 

aves de corral 

 Accesos a los espacios al aire libre 

 Carga ganadera 

 Prohibición de la producción ganadera sin terrenos 

 Producción simultánea de ganado ecológico y no ecológico  

 Manejo de los animales 

 Condiciones para la reproducción 

 Alimentación de los animales 

 Aditivos para piensos autorizados 

 Prevención de enfermedades y tratamientos veterinarios 

 Profilaxis 

 Tratamientos veterinarios 

 ¿Qué son los períodos de supresión o retirada (tiempo  de espera)? 

 Limpieza y desinfección 

 Productos de limpieza y desinfección de edificios, instalaciones y 

utensilios autorizados en la producción de animales ecológica 

 Control de plagas 

 

Apicultura ecológica 

 Requisitos y condiciones de alojamiento específicos aplicables a la apicultura 

 Manejo de las abejas 

 Alimentación de las abejas 
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 Normas específicas para la profilaxis y el tratamiento veterinario en la 

apicultura 

 

Acuicultura ecológica 

 Producción de algas 

 Normas de producción 

 Adecuación del medio acuático y plan de gestión sostenible 

 Recolección sostenible de algas silvestres 

 Cultivo de algas 

 Producción animal en acuicultura 

 Origen de los animales 

 Producción simultanea de animales de la acuicultura ecológicos y no 

ecológicos: 

 Prácticas de acuicultura 

 Normas zootécnicas acuícolas generales 

 Normas zootécnicas y densidad de población en producción acuícola 

ecológica 

 Normas específicas aplicables a los sistemas de contención acuáticos 

 Gestión de los animales de la acuicultura 

 Condiciones relativas a la reproducción 

 Condiciones relativas a los piensos para peces y crustáceos 

 Condiciones relativas a los moluscos bivalvos y otras especias 

no alimentadas por el hombre pero que se alimentan de 

plancton natural 

 Normas específicas aplicables a los piensos para animales de 

acuicultura carnívoros: 

 Normas específicas sobre piensos para animales de agua dulce 

 Otras consideraciones sobre alimentación 

 Prevención de enfermedades 

 Tratamientos veterinarios 

 Medidas antiincrustantes y medidas de limpieza y desinfección del 

equipamiento y las instalaciones  de producción 

 Transporte de peces vivos 

 Cultivo de moluscos 

 Zona de cultivo 
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 Recolección de material de reproducción 

 Gestión 

 Normas de cultivo 

 

Normas y períodos de conversión en la producción ecológica 

 Período de conversión 

 ¿Cuándo se puede comercializar como ecológico las producciones obtenidas? 

 Conversión en plantas y productos vegetales 

 Conversión en ganadería  

 Normas de conversión específicas aplicables a tierras asociadas a la 

producción de ganado ecológico 

 Ganado y productos ganaderos 

 Conversión en apicultura 

 Conversión en acuicultura 

 Conversión en algas marinas 

 Conversión en producción animal de acuicultura 

 

Flexibilidad y normas excepcionales de producción 

 Excepciones a las normas de producción ecológica 

 Normas excepcionales de producción relacionadas con limitaciones 

climáticas, geográficas o estructurales  

 Atado de los animales 

 Producción paralela 

 Investigación agraria o educación oficial 

 Gestión de las unidades apícolas a los fines de la polinización 

 Normas excepcionales de producción relacionadas con la no disponibilidad de 

insumos agrarios ecológicos  

 Utilización de animales no ecológicos 

 Utilización de piensos no ecológicos de origen vegetal y animal para 

los animales 

 Utilización de cera no ecológica 

 Utilización de semillas o material de reproducción vegetativa que no 

se hayan obtenido por el método de producción ecológico 

 Problemas de gestión específicos de la ganadería ecológica 
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 Adición de extracto de levadura no ecológica 

 

 

Módulo 2: Transformación, almacenamiento y transporte de 

productos ecológicos 

 

 

Productos transformados ecológicos 

 Producción de piensos transformados ecológicos 

 Producción de alimentos transformados ecológicos 

 Normas generales de producción de alimentos transformados 

 Criterios correspondientes a determinados productos y sustancias en la 

transformación 

 Normas generales sobre producción de levadura ecológica 

 Normas aplicables a conservación de productos y a la producción de piensos 

y de alimentos transformados 

 Productos y sustancias destinados a la producción de los alimentos 

ecológicos transformados, levaduras y productos de levadura 

 Aditivos alimentarios, incluidos los excipientes 

 Coadyuvantes tecnológicos y otros productos que pueden utilizarse 

para la transformación de ingredientes de origen agrario derivados 

de la producción ecológica 

 Coadyuvantes tecnológicos para la producción de levadura y 

productos de levadura 

 Uso de determinados productos y sustancias en la transformación de 

alimentos 

 Ingredientes de origen agrario que no han sido producidos ecológicamente  

y que se pude utilizar en la transformación de productos ecológicos 

 Productos vegetales sin transformar y productos derivados de ellos 

mediante transformación 

 Productos vegetales 

 Productos de origen animal: 

 Autorización de ingredientes alimenticios no ecológicos de origen agrario por 

parte de los Estados miembros 
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Viticultura ecológica 

 Normas específicas para la elaboración del vino 

 Productos autorizados 

 Excepciones el límites de anhídrido sulfuroso 

 Prácticas enológicas y restricciones 

 Procesos permitidos  con condicionantes 

 Etiquetado e identificación de los vinos 

 

 

Recepción, envasado, almacenamiento y transporte de 

productos ecológicos 

 Recogida y transporte de productos a las unidades de preparación 

 Envasado y transporte de productos a otros operadores o unidades 

 Normas específicas para el transporte de piensos a otras unidades de 

producción o  preparación o locales de almacenamiento 

 Recepción de productos de otras unidades y otros operadores 

 Normas específicas aplicables a la recepción de productos procedentes de un 

tercer país 

 Almacenamiento de los productos 

 

 

Módulo 3: Etiquetado de los productos ecológicos 

 

 

Etiquetado general de los alimentos 

 Información alimentaria obligatoria 

 Lista de menciones obligatorias: 

 Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias  (Anexo II del 

Reglamento (UE) 1169/2011) 

 Etiquetado de sustancias o productos que causan alergias o intolerancias 

 Etiquetado voluntario adicional sobre alérgenos  (“puede contener” – 

información sobre la posible presencia adventicia de sustancias o productos 

que causan alergias o intolerancia) 

 Información nutricional 
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Etiquetado productos ecológicos 

 Términos de referencia a la producción ecológica 

 Normas generales de etiquetado de productos ecológicos 

 Requisitos específicos de etiquetado 

 Producto agrario vivo envasado (no transformado) 

 Producto vivo presentado sin envasar 

 Productos transformados 

 Productos importados de terceros países 

 Producto transformado con al menos el 95% de ingredientes 

de origen agrario ecológicos 

 Producto transformado con menos del 95% de ingredientes de 

origen agrario ecológicos 

 Producto transformado cuyo ingrediente principal es de caza o 

pesca y los ingredientes agrarios son ecológicos en su 

totalidad 

 Productos en conversión a la agricultura ecológica 

 Producto transformado en conversión a la agricultura 

ecológica 

 Producto vivo en conversión a la agricultura ecológica 

 

 Logotipo europeo 

 Código del organismo de control 

 

 Resumen 

 

 Ejemplo de etiquetado del Consejo Regulador de Agricultura 

Ecológica de Galicia (CRAEGA) 

 Productos envasados 

 Productos a granel 

 

 Huevos ecológicos 

 Marcado del huevo 

 Forma de cría 
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Docentes 

 

 Inés Carreira Fernández 

Licenciada en veterinaria 

Máster en Gestión Integrada en Empresas del Sector Alimentario (Calidad, 

Medioambiente y Seguridad Alimentaria) 

Máster en Gestión Ambiental, Auditorías y Gestión Municipal 

Máster en Nutrición y Alimentación Humana 

ines.carreira@cooperativasimbiosis.com 

 

 Ana Mª Chas Barba 

Licenciada en veterinaria 

Máster en Garantía de Calidad en Industrias del Sector Alimentario 

ana.chas@cooperativasimbiosis.com 
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Nuestros avales 

 Simbiosis, S. Coop. Galega está inscrita en el Registro de Cooperativas da 

provincia de A Coruña con el nº 1429-C. 

 Simbiosis, S. Coop. Galega está acreditada e inscrita en el Registro de 

entidades para la formación programada por las empresas a través de la 

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Es una entidad 

organizadora y formadora. 

 Simbiosis, S. Coop. Galega es entidad proveedora de actividades de 

formación continua acreditadas por el Sistema Nacional de Salud. 

 Simbiosis S. Coop. Galega está autorizada por la Consellería do Medio 

Rural e do Mar para impartir cursos de formación en materia de Bienestar 

Animal e inscrita en el Registro de entidades autorizadas para impartir 

programas de formación en materia de bienestar animal con el nº 

BA_89/14. 

 

 

 

Contacto 

Información general: info@cooperativasimbiosis.com 

Información curso: formacion@cooperativasimbiosis.com 

 

Tutoras:   

ines.carreira@cooperativasimbiosis.com 

ana.chas@cooperativasimbiosis.com 
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