
Formato Híbrido: Streaming / Madrid

Con la colaboración de

22 Marzo 2023

Ponentes

Jose Luis Núñez

María Nogales 

Complementos 
Alimenticios y 
Alimentos Funcionales 
DESDE LA INDUSTRIA A LA
ADMINISTRACIÓN

http://meisys.es/
https://www.asociacioncompliance.com/
https://amife.net/
https://redactoresmedicos.es/
https://www.ifth.es/


María
Nogales

Jornada formativa sobre los Complementos Alimenticios y Alimentos 
Funcionales tanto desde el punto de vista de la industria como de la 
administración. 

De esta manera, trataremos qué son estos productos y la legislación que 
les aplica, junto con las declaraciones nutricionales, sus requisitos y proceso 
de evaluación, pasando también por las distintas actividades necesarias 
desde el punto de vista regulatorio para ponerlos en el mercado, como el 
registro alimentario, la notificación de puesta en el mercado o la solicitud 
del código nacional. 

De ahí pasaremos a la parte del etiquetado de estos productos, información 
alimentaria e intolerancias, la simbología adecuada y la promoción que se 
hace de estos. Todo esto quedará recogido de forma práctica mediante la 
exposición de ejemplos prácticos a presentar a la administración. 

22 marzo 2023
(09.45 - 14.30h)

Formato Híbrido:
Streaming y presencial (Madrid)

309,92€ + IVA = 375€
Descuento del 20% para las matrículas 
cursadas antes del 7 de marzo de 2023.
Descuento del 20% para las matrículas de los 
socios de las instituciones colaboradoras. 
Descuentos no acumulables.

Ponentes

Consultor Senior 
independiente  y 

Responsable Técnico 
de varias compañías

Inspector Oficial de la 
Dirección General de Salud 
Pública de la Comunidad 

de Madrid.

Jose Luis
Núñez

https://es.linkedin.com/in/jose-luis-nu%C3%B1ez-27446618
https://formacion.meisys.es/teachers/jose-luis-nunez/
https://www.linkedin.com/in/jose-luis-nu%C3%B1ez-27446618/
https://formacion.meisys.es/teachers/maria-nogales-selva/


DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES

14:15 - 14:30

DESCANSO

12:00 - 12:15

PROGRAMA

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA

09:45 - 10:00

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS Y ALIMENTOS 
FUNCIONALES DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 
INDUSTRIA.

JOSE LUIS NÚÑEZ

10:00 - 12:00

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS Y ALIMENTOS 
FUNCIONALES DESDE LA PERSPECTIVA DE LA
ADMINISTRACIÓN

MARÍA NOGALES

12:15 - 14:15



Inscribirse Vía Web

Les informamos que, los Datos de Carácter Personal contenidos en el presente documento se encuentran debidamente inscritos ante 
la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestión comercial y contractual de los servicios de nuestra empresa, 
MEDIACIÓN CIENTÍFICA S.L. (MEISYS). Para la ejercitación de sus derechos puede dirigirse por email im@meisys.es o en la dirección C/ 
Edificio Europa III - C/ San Rafael, 1, Portal 3, Planta 0 - Local E - 28108 Alcobendas (Madrid).

Los descuentos no son acumulables. Meisys se reserva el derecho de suspensión si no se llega al mínimo de perso-
nas requeridas. Cancelaciones: En caso de cancelación recibida 10 días antes de la celebración del curso, se devol-
verá el 85% de los derechos de inscripción. Las cancelaciones recibidas con posterioridad no tendrán derecho a 
devolución, aunque sí a la transferencia de derechos a otra persona de la misma organización.

INSCRIPCIÓN

Los datos requeridos en el 
formulario de la izquierda

Una copia de la transferen-
cia bancaria del precio del 
curso a la cuenta:

Para inscribirse al curso tan solo deberá 
enviar un email a

incluyendo la siguiente información:

O si lo prefiere puede:

ES53 0030 1035 31 0001999271

formacion@meisys.es

01
02

Nombre

Apellidos

Dirección 

Teléfono

Correo electrónico

Cargo

Socio de...

Institución a la que pertenece

https://meisys.es/producto/complementos-alimenticios-y-alimentos-funcionale
https://formacion.meisys.es/producto/complementos-alimenticios-y-alimentos-funcionales/
mailto:formacion@meisys.es
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