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CURSO SOBRE GESTION DE ALÉRGENOS. Aplicación
del Reglamento IAC

Justificación y objetivos
• Este curso cubre las necesidades formativas derivadas del
Reglamento (UE) 1169/2011, de obligado cumplimiento a partir del 13
de diciembre de 2014, relativa a la información facilitada al
consumidor sobre los alimentos que contengan sustancias o productos
que puedan causar alergias o intolerancias alimentarias que se
presenten sin envasar, para la venta al consumidor final y
colectividades, o aquellos que son envasados en el momento de la
venta a petición del consumidor o envasados para su venta inmediata.
• Una vez finalizado este curso, los alumnos serán capaces de conocer
las principales alergias e intolerancias alimentarias, así como las
posibles consecuencias derivadas de la presencia accidental o no
declarada sobre la salud de las personas sensibles a los mismos, y
habrán adquirido los conocimientos y la capacitación necesarias para
poder planificar, organizar e implantar un Sistema de Control de
Alérgenos y Buenas Prácticas de Manipulación de Alérgenos en la
empresa del sector alimentario donde desarrollen su actividad

Contenidos
1 Alergias e intolerancias alimentarias: los siete pilares básicos
2 Tipos de alérgenos contemplados en la normativa
3 Plan de prevención de riesgos en alergias alimentarias
4 Legislación aplicable y normativa de obligado cumplimiento
5 Gestión de los riesgos alergénicos por parte del sector de la alimentación
6 Obligaciones de los establecimientos de alimentación

Destinatarios: Trabajadores de restaurantes, bares, comedores públicos, centros de enseñanza, hospitales, instituciones
sociosanitarias, empresas de suministro de comidas preparadas y comercios de venta a granel: panaderías, pastelerías,
carnicerías, pescaderías, tiendas de chucherías, máquinas expendedoras, puestos móviles, puestos fijos en mercados…
Duración: 5 horas
Precio: 35 €/alumno. Incluye material didáctico
Lugar: Centro de formación Rey Ardid.
Docente: Profesores acreditados del centro de Formación
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