
 
 

 

Jornada Técnica  

“La calidad en el futuro de la industria del agua envasada” 

Barcelona 8 de marzo de 2018 

 

DIRIGIDO A 

Empresas  de agua envasada y de bebidas refrescantes. Directivos,  responsables y 

personal de Seguridad Alimentaria, Calidad y Laboratorio. 

CONTENIDO 

 

Requisitos de exportación a mercados como EEUU, Oriente Próximo y Asia 

Un resumen de las Regulaciones aplicables a cada mercado y de qué se necesita saber 

antes de iniciar la exportación a importantes mercados como EEUU, Oriente Próximo y 

Asia. 

 

NIAS (Non-intentionally added substances) en materiales en contacto con los alimentos 

Las sustancias añadidas no intencionadamente (NIAS) son sustancias que migran del 

material en contacto con los alimentos al propio alimento. Constituyen un grupo muy 

amplio de sustancias, que no están bien caracterizadas, y que podrían suponer un riesgo 

para la salud. Estas sustancias pueden provenir de compuestos que no han reaccionado 

durante el proceso de fabricación o liberadas como consecuencia de la degradación por 

contacto con el alimento o el medio ambiente. Una aproximación de cómo controlar estos 

NIAS. 

 

Incorporación de virus a los análisis de rutina de aguas envasadas 

La Directiva 2009/54 sobre aguas minerales naturales y la Directiva 98/83 sobre aguas de 

consumo humano, establecen que las aguas deberán estar libres de microorganismos 

patógenos o libres de cualquier microorganismo, parásito y sustancias que constituyan un 

riesgo potencial para la salud. Sin embargo, no existen directivas específicas para virus. Una 



posibilidad es incluir el análisis de fagos como indicador de la presencia de virus. ¿Se 

llegarán a incluir los virus en la próxima Directiva de Aguas de Consumo Humano? ¿Cuáles 

serán los siguientes pasos, adoptar un análisis sistemático de virus o una evaluación del 

riesgo? 

 

Aspectos y legislación emergentes en la industria del agua envasada. 

En Europa se plantean discusiones abiertas sobre numerosos temas y legislaciones que 

pueden afectar al sector del agua envasada: BPA, cromo VI, contaminantes emergentes y 

otros. Una visión global de estos riesgos potenciales, que podrían afectar a la industria de 

aguas envasadas en caso de cambios en la legislación.  

 

 

PROGRAMA 

   
9:15 Registro 

 
 

9:45 Bienvenida Sr. Jordi Oliver-Rodés 
 

10:00 Requisitos de exportación a mercados como 
EEUU, Oriente Próximo y Asia 
 

Sra. Valbona Malo 
 

10:30 NIAS (Non-intentionally added substances) en 
materiales en contacto con los alimentos 
 
 

Dr. Antoni Borrell Azlor 
 

11:00 Coffee Break 
 

 

11:30 Incorporación de virus a los análisis de rutina de 
aguas envasadas 
 

Sra. Miriam Monedero 
Boado 
 

12:00 Aspectos y legislación emergentes en la industria 
del agua envasada. 
 

Dr. Ulrich Kreuter 
 

12:30 Ruegos y preguntas 
 
 

 

13:30 
 

Almuerzo de trabajo 
 
 
 
 
 

 



 

   

PONENTES  

 

Sra. Valbona Malo, Directora Unidad Negocio, NSF International 

Valbona trabaja en NSF International hace 18 años y lidera el programa Beverage Quality 

globalmente desde 2014, focalizada en la expansión del valor actual del programa, 

contemplando necesidades actuales y futuras de la industria de bebidas, incluyendo 

certificaciones de seguridad alimentaria, servicios técnicos y de gestión del riesgo, 

internacionalmente. Actualmente, asesora a la International Council of Bottled Water 

Associations (ICBWA) en nombre de NSF. Es bien conocida en la industria del Agua 

Envasada europea en la que ha representado a NSF durante casi 15 años. Desde 2011, es 

presidenta del Comité de Formación y Auditorías de Watercoolers Europe (WE) y forma 

parte de la Junta Ejecutiva. También representa a NSF en la Federación Europea de Aguas 

Envasadas (EFBW)  y es miembro del Comité de Auditorías de la Asociación del Hielo 

(EPIA). 

Dr. Antoni Borrell Azlor, Laboratorio Dr. Oliver Rodés 

Antoni es Doctor en Farmacia. Tiene más de 15 años de experiencia en la industria del 

agua envasada y con las autoridades competentes. Los clientes de Oliver Rodés se 

benefician de su amplia experiencia en consultoría (técnica y legal), auditorías, formación 

y gestión de proyectos. Ha dirigido proyectos de I+D sobre plastificantes y otros 

contaminantes en aguas envasadas y bebidas refrescantes, en colaboración con IDAEA-

CSIC. Ha colaborado en prensa escrita, televisión y programas de radio sobre aguas 

minerales naturales.  Es miembro de la European Federation of Bottled Waters-EFBW 

(Quality and Regulatory Committee), Watercoolers Europe-WE (Standards and Technical 

Education and Audit Committee) y Sociedad Española de Hidrología Médica.  

Sra. Miriam Monedero, Laboratorio Dr. Oliver Rodés 

Miriam es Licenciada en Biología y  dirige el departamento de microbiología del 

laboratorio. Tiene más de 20 años de experiencia en análisis microbiológico de aguas y 

otros alimentos. Responsable de la acreditación del laboratorio para análisis 

microbiológico de aguas según ISO 17025. Realiza auditorías de laboratorio en plantas de 

envasado y de bebidas refrescantes y forma a personal técnico de laboratorio en análisis 

de aguas. Participa en reuniones técnicas de la Asociación Española de Abastecimientos 

de Agua y Saneamiento (AEAS) y es miembro de la Sociedad Española de Microbiología. 

Miriam  ha colaborado en la redacción de Protocolos de Validación de Higienizaciones 



para Watercoolers y Point-of-use para Watercoolers Europe-WE y dirige estos ensayos en 

Oliver Rodés. 

Dr. Ulrich Kreuter, Director Técnico Global, NSF International 

Ulrich es Doctor en Geología. Tiene más de 26 años de experiencia internacional en la 
industria del agua envasada y en regulaciones sobre medio ambiente.  Ha dirigido 
numerosos proyectos comerciales y de investigación y asesora tanto a envasadoras 
multinacionales como a empresas privadas. Su amplia experiencia en consultoría técnica 
y legislativa y en gestión de proyectos constituye una ventaja para nuestros clientes. 
Miembro de la EFBW (Quality and Regulatory Committee), GWCA, WE (Presidente del 
Environmental Committee), FH-DGG. 
 

¿CÓMO REGISTRARSE? 

El registro debe realizarse antes del 1 de Marzo (plazas limitadas): 

Laboratorio Dr. Oliver Rodés 

c/ Moreres, 21 – 08820 El Prat de Llobregat  

Barcelona, España 

T: + 34 934 785 678 

E: bfp@oliver-rodes.com 

Clientes de Laboratorio Oliver Rodés  y NSF 
 

100 € (no incluye IVA)  

Otros 

 
130 € (no incluye IVA) 

Incluye documentación, coffee break y almuerzo de trabajo   

 

Pago:  

IBAN   ES74 0049 4234 5323 1402 5687 

SWIFT  BSCHESMM 

 

 

LUGAR DE LA REUNIÓN  

Centre de Promoció Econòmica (cerca del Laboratorio Dr. Oliver Rodés) 

c/ Moreres, 48 – 08820 El Prat de Llobregat - (Metro L9, estación Les Moreres) 

Barcelona, España 

 

Las conferencias serán traducidas simultáneamente del inglés al español y viceversa  
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