Industria alimentaria

INAD050PO
Trazabilidad en la industria
alimentaria
Descripción: La trazabilidad es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro,
a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de
un alimento, un pienso o un ingrediente. Las empresas alimentarias tendrán
un sistema que les permita la identificación de sus proveedores y clientes
inmediatos. La seguridad alimentaria, contempla los mínimos que debe
cumplir un alimento, para no dar lugar a efectos tóxicos o indeseables para
el consumidor. El control llevado a cabo sobre los alimentos, es
responsabilidad de todos los participantes de la cadena alimentaria.

Nº de horas:
30 horas

Objetivos:
Identificar y discriminar entre el conjunto de medidas, acciones y procedimientos
que
permiten registrar e identificar cada producto, desde su origen hasta su destino
final,
promoviendo el incremento de la seguridad en los distintos procesos y procurando
reducir el número de incidencias detectadas.
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