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NOTA: Estandar, gestión alimentaria S.L. se reserva el derecho 
de cancelar el curso de no haber inscripciones suficientes. Estas 
fechas son orientativas sirviendo éstas para la organización, 
tanto de los tutores de la acción formativa como para los 
alumnos-as. 
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ACCIÓN FORMATIVA        

ETIQUETADO DE ALIMENTOS EN EL ETIQUETADO DE ALIMENTOS EN EL ETIQUETADO DE ALIMENTOS EN EL ETIQUETADO DE ALIMENTOS EN EL 
SECTOR CÁRNICOSECTOR CÁRNICOSECTOR CÁRNICOSECTOR CÁRNICO 

 

 

 

 

OBJETIVOS    

Conocer los requisitos relativos al etiquetado de los 
productos alimenticios. Capacitar a los alumnos para 
el diseño de etiquetas, control y verificación del 
etiquetado en el sector cárnico. 
 
DIRIGIDO A  

Responsables de marketing, ventas, directores de 
calidad y técnicos o responsables de empresas de la 
industria alimentaria y afines, con responsabilidad 
directa o indirecta en diseñar y/o revisar el 
etiquetado de productos alimentarios del sector 
cárnico. 
 
DOCENCIAS / TUTORÍAS 

Técnicos de Técnicos de Técnicos de Técnicos de estaestaestaestandar, gestión alimentaria.ndar, gestión alimentaria.ndar, gestión alimentaria.ndar, gestión alimentaria. 
 
MODALIDAD 

Online 
 
DURACIÓN Y FECHAS 

75 horas   
 
PRECIO 

562,50€ 
 

INSCRIPCIÓN 

A través de la página web www.estandar-ga.es 
El envío de la solicitud de inscripción supone la 
reserva de plaza. La inscripción definitiva será 
confirmada por estandar gestión alimentaria.estandar gestión alimentaria.estandar gestión alimentaria.estandar gestión alimentaria.    
 

CERTIFICADO  

Al finalizar el curso, los alumnos que hayan 
completado la asistencia y superen el test de 
formación recibirán el certificado del curso. 
 

 CONTENIDOS 

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    
• Importancia del etiquetado 
• Definiciones 
• Antecedentes 
• Legislación aplicable 

    
REGLAMENTO 1169/201REGLAMENTO 1169/201REGLAMENTO 1169/201REGLAMENTO 1169/2011111, SOBRE LA INFORMACIÓN , SOBRE LA INFORMACIÓN , SOBRE LA INFORMACIÓN , SOBRE LA INFORMACIÓN 
FACILITADA AL CONSUMIDORFACILITADA AL CONSUMIDORFACILITADA AL CONSUMIDORFACILITADA AL CONSUMIDOR    
    
LEGISLACIÓN ESPECÍFICA LEGISLACIÓN ESPECÍFICA LEGISLACIÓN ESPECÍFICA LEGISLACIÓN ESPECÍFICA DEL DEL DEL DEL SECTOR CÁRNICOSECTOR CÁRNICOSECTOR CÁRNICOSECTOR CÁRNICO    

• Reglamento 1760/2000 Etiquetado carne de 
vacuno. 

• Reglamento 1337/2013 Etiquetado país de 
origen carnes 

• Reglamento 2018/775 Indicación origen 
ingrediente primario alimento 

• Reglamento 16/2012 Fecha de congelación 
• Real Decreto 474/2014 de norma de calidad 

de derivados cárnicos. 
• Real Decreto 4/2014 de norma de calidad de 

la carne, jamón, paleta y caña de lomo ibérico. 
• Denominaciones de origen (DOP), 

Indicaciones geográficas protegidas (IGP), 
Especialidad Tradicional Garantizada (ETG). 

• Diferenciación preparado de carne vs 
producto 

• Etiquetado de bienestar animal 
OTRA LEGISLACIÓN  ESPECÍFICAOTRA LEGISLACIÓN  ESPECÍFICAOTRA LEGISLACIÓN  ESPECÍFICAOTRA LEGISLACIÓN  ESPECÍFICA    

• Directiva 2011/91 mención de lote. 
• Gluten y otros alérgenos 
• Etiquetado precautorio de alimentos 
• Declaración cuantitativa de ingredientes 

(QUID) 
• Aditivos, aromas, enzimas, OMG 
• Declaraciones nutricionales y propiedades 

saludables 
• Alimentos sin envasar y envasados en los 

lugares de venta (RD 126/2015) 
• Nuevos alimentos 

ECOETIQUETADO Y ETIQUETA ECOLÓGICAECOETIQUETADO Y ETIQUETA ECOLÓGICAECOETIQUETADO Y ETIQUETA ECOLÓGICAECOETIQUETADO Y ETIQUETA ECOLÓGICA    
 

ETIQUETADO NUTRICIONALETIQUETADO NUTRICIONALETIQUETADO NUTRICIONALETIQUETADO NUTRICIONAL    
    
ENVASADO Y TRAZABILIDADENVASADO Y TRAZABILIDADENVASADO Y TRAZABILIDADENVASADO Y TRAZABILIDAD    

• Rotulación de pesos: valor nominal vs valor 
efectivo 

• Trazabilidad: el lote 

 

 


