
Fecha:
2 de Mayo

Horario:
9 a 17 hs

Duración:
8 hs - 1 clase

Lugar:
LATU

Inversión:
USD 350 + IVA

Objetivo:
Por más de 20 años FDA ha 
mantenido un modelo 
estándar obligatorio para el 
correcto etiquetado de los 
alimentos. 
Este modelo ha sido mejorado 
al publicarse recientemente los 
nuevos requisitos que incluyen 
información más destacada 
respecto a las calorías, grasas 
y otros nutrientes para ayudar 
al consumidor a tomar 
decisiones más saludables 
sobre sus alimentos.

Temario:
• Concepto de alérgeno y su efecto en la salud
• Grupos de alimentos alergénicos
• Regulaciones o normativas sobre alérgenos (fsma-usa, 

europa, etc)
• Gestión del riesgo de alérgenos. Procesos de gestión de 

Riesgo:
        - Personal
        - Materias primas
        - Transporte y almacenado
        - Diseño de los equipos e instalaciones
        - Proceso
        - Planes de control
• Inclusión de los controles dentro del sistema de inocuidad 

(HACCP-HARPC).
• Alérgenos y etiquetado
• Validación de los procesos de limpieza
• Métodos analíticos y su aplicación. Diseño de un plan de 

control de alérgenos

Docente: María Cristina López
- Licenciada en Ciencias Químicas, Universidad de Buenos Aires.
- Especialista en Calidad Industrial en Alimentos, Univ. Nacional de San Martín.
- Quality Manager de la DGQ (Asociación Alemana para la Calidad)
- Responsable de la Coordinación de Oleaginosas en el Centro de Agroalimentos del INTI.
- Participación en proyectos nacionales e internacionales en diversos temas.
- Organización de ensayos de aptitud. Calidad y genuinidad de aceites vegetales. Estudios sobre 

subproductos de la industria oleaginosa. Asistencia técnica y asesoramiento a la industria alimentaria.
- Miembro del Comité Técnico de Etiquetado dependiente del Punto focal del Codex
- Alimentarius en Argentina. Miembro de la Delegación Argentina en las reuniones internacionales de 

dicho Comité.
- Auditor Técnico del Organismo Argentino de Acreditación (OAA).
- Miembro del Subcomité de aceites, grasas y subproductos oleaginosos de IRAM.
- Miembro fundador “Plataforma Alérgenos en Alimentos”
- Experta en legislación alimentaria, reglamentaciones vigentes nacionales e internacionales.
- Experta en alérgenos en alimentos.
- Experta en análisis nutricional de alimentos y desarrollos en alimentos, alimentos funcionales y 

suplementos dietarios.
- Dictado de numerosos cursos, seminarios, clases de post grado y conferencias nacionales e 

internacionales sobre los temas antes citados.
- Publicación de trabajos en distintas revistas científicas y artículos en revistas de divulgación 

técnico-científica

Aceptamos:La realización de todas las actividades de capacitación, está condicionada 
a la inscripción de un número de participantes establecido por LSQA.  
Las fechas y los precios pueden sufrir modificaciones. 

Confirmar asistencia aquí: https://goo.gl/forms/Y9WXa99d2fxkl4UU2
Incripción : capacitacion@lsqa.com

ALÉRGENOS ALIMENTARIOS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9iYo_-4DPTI7lB40V2vzAWujqq2-kjtKxSQLPO534uD8Yuw/viewform

