
Curso de   

Trazabilidad  

en Empresas  

del Sector 

Alimentario 

 

  

 

www.cooperativasimbiosis.com 

Simbiosis, S. Coop. Galega es una 
cooperativa de trabajo asociado que se 
dedica la prestación de servicios a 
empresas del sector de agroalimentario 
en Galicia y cuenta con amplia 
experiencia en formación en materia de 
higiene y seguridad alimentaria. 

Simbiosis S. Coop. Galega está 
inscrita en el Registro de Cooperativas 
de la provincia de A Coruña con el nº 
501/ GA.  

www.cooperativasimbiosis.com 
formación@cooperativasimbiosis.com 

info@cooperativasimbiosis.com 
 

Teléfonos: 698 172 726 
                981 924 134 

Simbiosis:Simbiosis:Simbiosis:Simbiosis:    
(Del gr. σύν, con, y βίωσις, medios de subsisten-
cia). 

1.1.1.1. f. Biol. Asociación de individuos 
animales o vegetales de diferentes es-
pecies, sobre todo si los simbiontes 
sacan provecho de la vida en común. 
Real Academia Española ©  

2. Relación de ayuda mutua que se es-
tablece entre dos personas o entidades 
cuando trabajan o realizan algo en 
común. 



 

Programa:Programa:Programa:Programa:    
 
Introducción 

Concepto de trazabilidad 

Objetivos de la trazabilidad y beneficios asociados 

Obligaciones y responsabilidades 

Ámbito de aplicación 

• Trazabilidad hacia atrás 

• Trazabilidad interna 

• Trazabilidad hacia delante 

Identificación de productos 

• Identificación y etiquetado 

• Agrupación de productos. Unidad de trazabi-
lidad: el lote 

• Formación de lotes 

• Códigos de identificación 

Registros y documentación 

• Información a registrar según el ámbito de 
aplicación 

• Dificultades en la aplicación de cada tipo de 
trazabilidad 

• Periodo de mantenimiento de los registros 

Validación y verificación del sistema de trazabilidad 

Procedimiento de actuación ante productos inseguros  

• Determinar la naturaleza del incidente 

• Localizar el producto afectado 

• Adoptar medidas correctoras 

• Informar a las Autoridades competentes 

• Tiempo de respuesta 

• Informar a otros operadores económicos 

• Realizar informe post incidente y sacar con-
clusiones 
 

Trazabilidad animal 

Trazabilidad y calidad 

Legislación 
• Legislación horizontal 

• Legislación vertical o sectorial 

 

Fechas: del 1 de octubre al 1 de di-
ciembre de 2015. (40 horas lectivas). 
Consulta otras fechas. 

Curso acreditado 
por el Sistema Na-
cional de Salud con 
3,8 créditos de for-
mación continuada 
para licenciados/
grado en veterinaria. 

 
Curso on-line con apoyo tutorial per-
sonalizado. 

Docente: Ana Mª Chas Barba 
Licenciada en Veterinaria 
Máster en Garantía de Calidad en Indus-
trias del Sector Alimentario. 
 

Forma de pago: (transferencia o ingreso ) 
Triodos Bank:  
ES50 1491 0001 2120 6849 7821 
ABANCA:  
ES24 2080 0009 8930 4001 8769 
 
Formación bonificada: Existe la po-
sibilidad de bonificar el curso para traba-
jadores a través de la Fundación Triparti-
ta de Formación, pudiéndose descontar 
su importe de las cuotas de la Seguridad 
Social. 

Curso “Trazabilidad en  
Empresas del Sector  

Alimentario” 

Inscripción Curso  
“Trazabilidad en Empresas del 

Sector Alimentario” 

    
Apellidos: 
 
Nombre: 
 
DNI: 
 
Dirección: 
 
Localidad: 
 
C.P: 
 
Teléfono: 
 
E-mail: 
 
Titulación: 
 
Precio matrícula: 300 euros  
(Desempleados y estudiantes: 250 euros) 

Bonifica a través de la Fundación Tripartita:  

 Sí � No �  

Reducción de matrícula Sí � No �  

• Parado: � (adjuntar copia cartilla Inem) 

• Estudiante: � (adjuntar justificante) 

Enviar inscripción  y justificante de pago a: 

formacion@cooperativasimbiosis.com 

 
www.cooperativasimbiosis.com 


