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FOODSAFETY 

CHEESE 
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alimentaria en explotaciones lecheras y 
en industrias queseras

Jornada Difusión

25 Septiembre 2012

Marco del proyecto.

Consorcio.

Objetivos del proyecto.

Justificación y tipos de transferencia.

Resultados del proyecto.

Paquetes de trabajo.

ÍNDICE

• Proyecto Leonardo da Vinci de Transferencia de la 
Innovación, convocatoria 2010

• Programa de aprendizaje permanente (PAP). 

• El objetivo es la adaptación de proyectos innovadores 
existentes a nuevos escenarios, trabajando con socios 
transnacionales.

Marco del proyecto.

COORDINADORSOLICITANTE

SOCIOS:

Asaja-
Granada

SOCIOS SILENCIOSOS:

Aesan

• FRANCE_Ecole d’Ingénieurs de PURPAN.

• TURKEY_General Directorate of Protection and Control.

• GREECE_Union of agricultural Cooperatives of Larissa 
Tyranos Agia.

• Association of Private Farming of the CZECH REPUBLIC.

Consorcio.

OBJETIVO:

1.- Adaptación de algunos de los materiales 
del proyecto original “Seguralimentaria” al 
sector de las industrias queseras y a los 
centros de producción de leche vinculados a 
estas industrias. 

2.- Los contenidos se transferirán a los 
operadores de otros contextos geográficos: 
Francia, Grecia, Turquía y República 
Checa. 

El objetivo principal de “FoodSafety Cheese” es transferir 
la metodología de formación desarrollada en le marco del 
proyecto Seguralimentaria. 

Objetivos del Proyecto

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

Objetivos del Proyecto

1.- Proporcionar formación en seguridad
alimentaria entre los trabajadores de las
explotaciones e industrias queseras.

2.- Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías de la 
información y telecomunicación (TIC).

3.- Garantizar la calidad del producto a través de 
una evaluación continua a lo largo del desarrollo del 
proyecto y de una validación final.
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Objetivos del Proyecto

4.- Utilizar la formación en seguridad alimentaria 
como una estrategia para aumentar la capacidad de 
adaptación de los trabajadores a los cambios y 
desarrollos emergentes en el sector, mejorando de 
esta manera su empleabilidad y la competitividad de 
la industria quesera Europea.

5.- Fomentar la difusión y el cumplimiento de la 
política de seguridad alimentaria de la Unión 
Europea contribuyendo de  esa forma a proteger la 
salud de los consumidores. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS : ¿POR QUÉ NOS DIRIGIMOS A ESTE SECTOR?

Justificación y tipos de transferencia

• El sector quesero está formado por un gran 
número de pequeñas y medianas empresas de 
tipo local y artesanal que coexisten con grandes 
industrias y grupos alimentarios. 

• La complejidad bioquímica de la composición de 
la leche y su alto contenido en agua lo convierte 
en uno de los alimentos donde proliferan 
fácilmente la mayoría de los microorganismos. 

TIPOS DE TRANSFERENCIA

• Transferencia sectorial consistente en la 
incorporación de aspectos específicos de la industria. 

• Transferencia geográfica, adaptación y traducción
de todos los materiales a cada idioma oficial de los 
países que pertenecen al consorcio.

• Otros tipos de transferencia: actualización legislativa,
inclusión de riesgos nutricionales y su impacto, etc.

Justificación y tipos de transferencia Resultados del proyecto

- Curso de Formadores FoodSafety Cheese

- Curso Básico FoodSafety Cheese

Paquetes de trabajo

PdT1:  Gestión y Coordinación.

PdT2:  Análisis e Investigación.

PdT3: Adaptación y Transferencia del 
proyecto original.

PdT4: Testeo y Validación de los resultados. 

PdT5: Control y Evaluación.

PdT6: Promoción y Diseminación.

PdT Transversales: 1, 5 y 6

PdT de Desarrollo: 3, 4 y 5

01/10/2010 - 30/09/2012

PdT2
• 01/10/2010
• 31/01/2011

PdT3
• 01/02/2011
• 29/02/2012

PdT4
• 01/03/2012
• 30/09/2012

PdT1, PdT5 & PdT6

Paquetes de trabajo
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Paquetes de trabajo

PdT2:  ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN.

• En esta fase se realizó la recopilación de datos del 
entorno profesional de cada uno de los países 
socios, con el fin de adaptar al máximo el producto 
formativo al colectivo destinatario.

• Se realizó en cada uno de los países socio un 
estudio sobre las necesidades de formación 
profesional de los trabajadores de la industria quesera 
y de las explotaciones lecheras.

Paquetes de trabajo

PdT3: ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL 
PROYECTO ORIGINAL.

A partir del estudio de necesidades desarrollado y 
de una estrecha colaboración entre todos los socios 
participantes en el proyecto se llevó a cabo la 
adaptación y desarrollo de los nuevos materiales 
didácticos.

Se elaboraron los distintos capítulos primero en 
inglés y después en cada uno de los idiomas de los 
países socios.

. 

Paquetes de trabajo

PdT4: TESTEO Y VALIDACIÓN DE LOS 
RESULTADOS

•Testear todos los materiales que integran los dos productos 
formativos en las distintas modalidades  

‘Curso de Formadores FoodSafety Cheese ’

‘Curso Básico FoodSafety Cheese ’

• Mejorar los contenidos de los materiales formativos según
los resultados del testeo de los cursos piloto.

Paquetes de trabajo

PdT5: CONTROL Y EVALUACIÓN
(A lo largo de todo el proyecto)

A lo largo de todo el proyecto el partenariado ha contado con 
la figura de un evaluador externo.

Se ha evaluado el proyecto en su conjunto,  llevando un 
seguimiento de las actividades realizadas, a fin de 
proporcionar asesoramiento a los beneficiarios y llevar a 
cabo las acciones correctivas necesarias, obteniendo así 
unos resultados de calidad.

. 

Paquetes de trabajo

PdT6: PROMOCIÓN Y DISEMINACIÓN.
(A lo largo de todo el proyecto)

El objetivo es conseguir una diseminación eficiente y 
una explotación efectiva de los métodos, resultados y 
productos del proyecto, garantizando la sostenibilidad 
y transferibilidad .

Las distintas actividades llevadas a cabo dentro de esta 
etapa fueron:

• La creación de acuerdos de colaboración con otras 
entidades u organizaciones interesadas.

• Mailing lists incluyendo beneficiarios o usuarios 
potenciales. 

. 

Paquetes de trabajo

PdT6: PROMOCIÓN Y DISEMINACIÓN.
(A lo largo de todo el proyecto)

• El desarrollo de una página web 
http://foodsafetycheese.com

• Elaboración de un folleto informativo, boletines 
electrónicos periódicos…

• Presencia en redes sociales @FSCheese

• Otras publicaciones en prensa.

• Asistencia a congresos.

• Jornada de difusión

. 
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Importancia del consorcio

• El trabajo del consorcio ha sido fundamental 
para la consecución de los objetivos.

• Además se han creado diferentes redes a 
través de: las experiencias piloto en los 
diferentes países, contactos de la mailing list , de 
los acuerdos con entidades en los diferentes 
países participantes, etc.

@FSCheese http://foodsafetycheese.com/

Gracias por su atención


