
  
 

 

                           

                
 

SEMINARIO 
EL CONTROL DE LA TEMPERATURA Y LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA EN PROCESADO INDUSTRIAL DE  ALIMENTOS Y LA 
RESTAURACIÓN COLECTIVA 

 
 
 
 
Edición VALLADOLID 
 
Fecha: 1 de junio 2012 
 
Horario: de 09,00 a 14,30 horas 
 
 

 
 
Dirigido a: Inspectores sanitarios de higiene alimentaria, Consultores y auditores de 
calidad de seguridad alimentaria, responsables de calidad de industrias alimentarias 
y empresas de restauración colectiva, Tecnólogos de alimentos.  
 
Lugar de celebración: Salón de actos de Cajamar. C/ Miguel Iscar, 1. Valladolid. 
 
Objetivo general: establecer un punto de encuentro para los profesionales 
relacionados con la seguridad alimentaria para abordar, desde diferentes 
perspectivas, la importancia que juega el control de la temperatura en todos las fases 
del procesado industrial de alimentos y de los platos preparados, en su  conservación 
y transporte, tanto en restauración colectiva como en las diferentes industrias.  
 
Duración del seminario: 5 horas. 
 
Cuota de inscripción:   GRATUITO 
 
 Plazas limitadas al aforo de la sala. Es necesario inscripción previa en la web 
de www.veterinariosmunicipales.com   . Tendrán prioridad los inscritos. 
  
 
Solicitada la acreditación por actividades presenciales formación continuada 
por la Fundación Lain Entralgo del Sistema Nacional de Salud. 
 
 
 
 
 

http://www.veterinariosmunicipales.com/�
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Programa.- 
Inauguración.- Illmo. Director General de Salud Pública de Castilla y León,  
                         D. Agustín Álvarez Nogal. 
 
Conferencia inaugural: El control de la temperatura en el paquete de higiene.  

Dª. CONCEPCIÓN DOMINGUEZ FERNANDEZ. Jefa del 
Servicio de Vigilancia y Control Sanitario Oficial de la 
Consejería de Sanidad la Junta de Castilla y León.  

 
Ponencias: 

 El control de la temperatura en el transporte de alimentos. D. José Raúl 
Ciruelos. Departamento Inspección Central de Madrid Salud 
(Ayuntamiento de Madrid) 

 
 El control de la temperatura en el proceso productivo de restauración colectiva 

y platos preparados. Dª Patricia Manzanares. Directora de Calidad de 
Sodexo España. 

 
 DESCANSO. 
 

 Control de la temperatura en la cadena de producción de la leche y los 
productos lácteos: de la producción primaria al tratamiento térmico. D. Victor 
García Barbero. Coordinador del Departamento de Servicios Técnicos  
Agropecuarios. Grupo Leche Pascual. 

 
 Control de la temperatura en el procesado de carnes .. D. Roberto Rodríguez 

Pérez. Jefe del Dep.  de investigación, laboratorios, homologaciones y Of. de 
procesos de Campofrio Food Group. 

 
 Temperatura ¿Cómo realizar una correcta medición?. Consejos y casos 

prácticos.  D. Eduardo Ordóñez de Instrumentos Testo. 
 

 COLOQUIO. MODERADOR: D. LUIS ALBERTO CALVO SAEZ. Presidente 
del Colegio Oficial de Veterinarios de VALLADOLID.  
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ORGANIZA: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VETERINARIOS MUNICIPALES, 
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE VALLADOLID 
 
PATROCINA: INSTRUMENTOS TESTO S.A.  

 

 

  
COLABORAN:  

 

 
 

 

 

CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN 

 

 
INSCRIPCIONES: en la Web de la Asociación Española de Veterinarios 
Municipales.  www.veterinariosmunicipales.com  
 
Para más información:       
          AVEM: Srta. Carmen Sánchez   652044253                         
    cursos@veterinariosmunicipales.com  
 
La organización se reserva el derecho de suspender o aplazar el seminario debido a 
causa de fuerza mayor relacionada con ponentes o lugares de celebración, así como 
por no alcanzar el número suficiente de asistentes.  
 
De acuerdo con lo establecido en la regulación LO 15/99 referente a la protección de datos 
personales, les informamos que los datos facilitados serán incorporados a una base de datos bajo la 
responsabilidad de la Asociación Española de Veterinarios Municipales. Dicha información solo podrá 
ser utilizada para la información y promoción de otras actividades informativas y divulgativas de la 
asociación. Rellenando este formulario autoriza a la Asociación Española de Veterinarios Municipales 
a usar sus datos personales. Está en su derecho de modificar o cancelar sus datos. Si este es el caso 
deberá remitir un escrito a la entidad organizadora al mail: info@veterinariosmunicipales.com  
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