Jornada Informativa de Etiquetado y
Alérgenos Alimentarios
18 de junio de 2016, MADRID /Aula Inidress / 17:00 H
La Asociación Madrileña de Alergias Alimentarias, (HISTASAN), junto con el Instituto de Innovación y Desarrollo de la
Responsabilidad Social Socio sanitaria, (INIDRESS), y en colaboración con el Proyecto foodlinker, se complacen en
invitarle a la próxima jornada informativa de etiquetado y alérgenos alimentarios, en el aula de Inidress.
El objetivo principal de esta jornada es informar sobre aspectos relacionados con la lectura de los alérgenos en el
etiquetado, como:

LA SITUACIÓN ACTUAL
La alergia alimentaria afecta al 8% de los niños y al 5% de los adultos.
Para la población alérgica, la compra es una fuente de preocupación.
La desinformación hace que un gran número de consumidores no sepan si comprar un producto o no .

DEFINICIÓN DE LÍMITES DE LAS DOSIS UMBRALES DESCUBIERTAS
Importancia del concepto “porción” en alérgenos
Dosis de referencia descubiertas
Línea de trabajo

¿HACIA DÓNDE VAMOS?
La estandarización completa
Mejorar la seguridad alimentaria
Reducir costes

PROGRAMA
17:00h

Recepción de asistentes y entrega de documentación Histasan

17:15h

Definición de límites en alérgenos: ¿hacia dónde vamos? Sistema VITAL©.
Ponente: D. Pere Guerra (Co-fundador del Proyecto FoodLinker©)
Proyección del vídeo del CODEX ALIMENTARIUS sobre foodLinker©, explicación de la situación actual de la
industria alimentaria y de la proliferación del etiquetaje voluntario frente a los requisitos legales.

18:00h

Descanso: Entrega de material FoodLinker y dosis umbrales.

18:30h

Certificación de alérgenos foodLinker© - mejorar la seguridad alimentaria.
Detección de alérgenos-Métodos actuales y tendencias futuras.

19:20h

Dudas y preguntas - Workshop de alérgenos.

ORGANIZA

COLABORA

Inscripción
Inscripción gratuita en riguroso orden de solicitud. Plazas limitadas. Inscripciones hasta el 17 de junio de 2016

Enviar e-mail a:
administracion@alergiasmadrid.com
(Incluir nombre, e-mail y teléfono)

Ubicación
C/ Francisco Silvela nº44
28028, Madrid. España

Calle Ibiza, nº 40 1ºC
www.Histasan.com

28009 (Madrid)

Tel. 91 817 26 85

