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OBJETIVO
Los objetivos de este curso son fundamentalmente la información, sensibilización y promoción de buenas prácticas entre los
operadores de la cadena alimentaria en general y del sector de la restauración en particular, que les oriente y ayude en primer lugar
a elaborar alimentos que no causen problemas de salud a aquellas personas aquejadas de alergias y/o intolerancias alimentarias y,
en segundo, a evaluar y gestionar los riesgos de contaminación por alérgenos.
Las compañías alimentarias tienen la responsabilidad de tener implantado un sistema de aseguramiento de la seguridad alimentaria
que cumpla con los requisitos legales, debiendo formar parte integral de esta estrategia la gestión de alérgenos y considerando este
riesgo junto con otros riesgos de seguridad alimentaria. Es decir, las empresas deberán tener implantados planes de autocontrol
basados en los principios del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) o en Guías de Prácticas Correctas de
Higiene (GPCH), debiendo la gestión de los alérgenos estar plenamente integrada dentro del procedimiento de autocontrol existente
en cada caso.
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