
Seminario Técnico 
18 de octubre de 2011 
Novotel Sant Cugat 
Barcelona 

Programa 

Plano de acceso: 

Hotel Novotel  Sant Cugat 
Placa Xavier Cugat  

in front television espanola  

08190 SANT CUGAT DEL VALLES  

SPAIN  

Tel (+34)93/5894141  

Desde el aeropuerto siga las señales a B20, RONDA DE DALT, LLEIDA, GIRONA. 

Tome RONDA DE DALT. Tome la salida #8 hacia los túneles Vallvidrera, Sarria. 

Luego tome la salida 12/13A hacia GIRONA, FRANCIA. Siga por la calzada lateral 

de la A7 GIRONA, FRANCIA. Siga Pol. Can Graells. Una vez cruce la autopista verá 

el Novotel a la izquierda.  

 

Desde Barcelona, siga hacia los túneles y siga las instrucciones anteriores.  

 

Desde Francia, tome la A7 Tarragona, Lleida y salga en Sant Cugat, Cerdanyola.  

Por el metro, puede utilizar la línea S2 o S55. La estación se llama SANT JOAN.  

Eurofins le propone un seminario dedicado a la Seguridad Alimentaria que ten-

drá lugar en Barcelona el 18 de octubre 2011 en el hotel Novotel San Cugat. 

 

Este seminario le ofrece la oportunidad de mantenerle informado sobre las  

problemáticas actuales de seguridad alimentaria a las que la industria alimenta-

ria debe enfrentarse: Autenticidad, alérgenos, contaminantes, vitaminas y  

migración de embalajes serán las palabras claves de esta jornada. 

 

El seminario, de la duración de media jornada, contará con la participación de 

varios expertos de Eurofins. 
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Palabras de bienvenida 
Marcel Dumoulin, Responsable comercial, Eurofins Analytics France 

 

« Los alérgenos en la alimentación: legislación, gestión de riesgos y 
métodos de validación»* 
Dr Andreas Pardigol, Responsable de la actividad Biología molecular, 

Eurofins Analytics France 

 

« Asegurar la autenticidad de los zumos de frutas: algunas soluciones 
analíticas»* 
Dr Fabienne Bensaid-Le Bars, especialista en Autenticidad , Eurofins 

Analytics France 

 

Pausa café 

 

« Vitaminas: ¿Qué pueden ser las problemáticas de seguridad alimen-
taria?»* 
Dr Palle Bandsholm Sorensen, Responsable de la actividad Vitaminas, 

Eurofins Vitamin Centre, Dinamarca 

 

« Contaminantes en los alimentos y piensos, enfoque en las dioxinas y 
las micotoxinas»* 
Jérôme Ginet, Responsable de la actividad Contaminantes, Eurofins 

Analytics France 

 
« Las migraciones de envases, enfoque en la problemática de los acei-
tes minerales»* 
Dr Valeria Merlo, Directora del departamento Investigación y Desarrollo, 

Eurofins Chemical Control, Italia 

 

Almuerzo 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  

Nombre : 

Apellido : 

Organización : 

Cargo o departamento : 

Teléfono : 

Email : 

 

Datos para factura  
Razón social : 

Dirección : 

Población : 

Código postal: 

CIF : 

 

Forma de pago 
Transferencia bancaria, indicando el nombre del inscrito a : 

Société Générale 

IBAN : FR76 30003 01470 00020289249 59 

BIC : SOGEFRPP 
 

Cancelaciones  
En caso de cancelación antes de 30 días del seminario, se devolverá el 50% 

del precio de inscripción . Las cancelaciones recibidas con posterioridad no 

tendrán derecho a devolución. 

Precio de inscripción : 90€ 

Para más informaciones o para enviar el boletín de inscripción : 

Tel : +33 (0)2 51 83 21 00 

Fax : +33 (0)2 51 83 21 11  

Email : EventsFr@eurofins.com   

www.eurofins.es 
* La lengua de las presentaciones será el ingles pero una traducción simultanea 

en castellano estará proveída 


