
HERRAMIENTAS PARA ETIQUETAR 

CORRECTAMENTE LOS ALIMENTOS 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Organiza:

Colaboran:

Curso Práctico de Etiquetado

30 de noviembre de 2016

Tomelloso (Ciudad Real)

de 9 a 14 horas 
y de 15:30 a 19:30 horas



HERRAMIENTAS PARA ETIQUETAR CORRECTAMENTE LOS ALIMENTOS. 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL.

OBJETIVOS
• Dotar a los participantes de los conocimientos necesarios para un etiquetado correcto.
• Conocer la normativa vigente.

DESTINATARIOS
Técnicos de empresas agroalimentarias; responsables de calidad; estudiantes de disciplinas 
agroalimentarias.

DESARROLLO
• Fecha: 30 de noviembre de 2016. 

• Horario: de 9:00 a 14 y de 15:30 a 19:30 horas.

• Lugar: Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal 
de Castilla-La Mancha -IRIAF- Ctra. Toledo – Albacete, s/n, Tomelloso (Ciudad Real).

INSCRIPCIONES
Período de inscripción: hasta el 21 de noviembre (lunes). 

Plazas limitadas.

El coste de la inscripción es de 60 euros por persona. Se realizará el ingreso a la Fundación 
General de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en el número de cuenta                         
ES16 0049 4907 2621 9657 5516 (Banco Santander) indicando en el asunto "Etiquetado” y el 
nombre y primer apellido de la persona inscrita.

Se expedirá un certificado de participación (válido para incluir en el plan de formación del 
APPCC).

Para formalizar la inscripción es necesario enviar el  formulario de inscripción adjunto al 
programa con el resguardo.

Junto al formulario de inscripción se podrá adjuntar una etiqueta por inscripción que será 
evaluada por el equipo docente y expuesta en los casos prácticos. Se requiere enviar la etiqueta 
en color y a tamaño real y junto al formulario de inscripción y el resguardo de pago. Antes del 
21 de noviembre.

Más información, programa y ficha de inscripción en www.alimentosseguros.es

Dirección de correo electrónico: jornadas.cta@uclm.es 



PROGRAMA
Etiquetado de productos envasados (Reglamento 1169/2011). Información nutricional. 
Alérgenos.

Información al consumidor en comercio minorista y sector de la restauración (R.D. 
126/2015).

Otras menciones facultativas en el etiquetado: propiedades nutricionales y saludables, 
sin gluten, sin lactosa, adición de vitaminas y minerales.

Casos prácticos. Evaluación de etiquetas aportadas por los asistentes

IMPARTE

HERRAMIENTAS PARA ETIQUETAR CORRECTAMENTE LOS ALIMENTOS. 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL.

ORGANIZA

COLABORAN

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

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ANALÍTICA 
Y  TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS



FICHA DE INSCRIPCIÓN - CURSO PRÁCTICO DE ETIQUETADO
DATOS DEL PARTICIPANTE: (campos obligatorios*)

NOMBRE Y APELLIDOS*:

EMAIL*:

TELÉFONO*:

SECTOR:

CARGO:

CÓDIGO POSTAL:

LOCALIDAD:

Por favor, rellene estos datos necesarios para emitir la FACTURA correspondiente

DATOS DE LA FACTURA: (campos obligatorios *)

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL*:

DNI/CIF*:

DIRECCIÓN*:

CÓDIGO POSTAL*:

LOCALIDAD*:

PROVINCIA*:

Es necesario remitir esta ficha de inscripción a jornadas.cta@uclm.es. Se deberá adjuntar a esta 
ficha el resguardo de la transferencia por el importe de la inscripción a la Fundación General de 
la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en el siguiente número de cuenta: ES16 0049 
4907 2621 9657 5516 (Banco Santander)

Cancelaciones: en caso de no cancelar la inscripción o cancelarla con menos de 72 horas se 
abonará el 100% del importe del curso.

FIRMADO POR:

HERRAMIENTAS PARA ETIQUETAR CORRECTAMENTE LOS ALIMENTOS. 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL.


