Mi nombre es Josefa Talavera Garrido . Bióloga colegiada Nº 02511. Máster en Seguridad
de los Alimentos por la UJA. Responsable técnica de Ofitec Green Biological Consulting.
Asentada en la localidad jienense de Torreperogil, comencé mis estudios de Biología en la UJA donde
posteriormente cursé, en la primera promoción, el Máster en Seguridad de los Alimentos. Superado el
mismo , tuve la oportunidad de realizar el Practicum en el Distrito Sanitario de Jaén. Estos son,
brevemente, los inicios formativos de una trabajadora autónoma; De una pequeña empresaria
individual.
Ofitec Green Biological Consulting es el nombre del proyecto empresarial que emprendí hace cuatro
años. Es una empresa joven que ofrece la posibilidad de externalizar las obligaciones relativas a

Seguridad y Calidad Alimentaria para aquellas empresas que necesitan apoyo en la gestión,
asesoramiento y formación especializada en Seguridad, Inocuidad y Calidad Alimentaria.
El operador económico es el principal responsable de producir alimentos seguros, siendo la
Administración únicamente garante de este cumplimiento. Por ello ofrecemos a las empresas y
productores primarios, la posibilidad de contratar un servicio integral que les ayude a cumplir con
sus obligaciones de trazabilidad, inscripción en Registros , cumplimentación de documentos de
control, identificación de peligros, prevención de riesgos de contaminación alimentaria.
Los trabajos que realizo desde la oficina técnica son:
•

Diseño e Implantación de Sistemas de Autocontrol – Planes Y Requisitos de Higiene-

•

Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC) - Gestión de Alérgenos Alimentarios

•

Trámites para la Obtención del Registro Sanitario de Alimentos - Auditorias Internas - Verificaciones

•

Toma y Recogida de Muestras de Alimentos/Aguas/Superficies de Manipuladores

•

Formación de Manipulación de Alimentos – Alérgenos – Higiene Alimentaria

Colaboro con las diferentes Administraciones , Autoridades Competentes y Trabajo con Laboratorios de
la zona para ofrecer un servicio de calidad. Desde hace un tiempo , presto asesoramiento técnico a la
Marca de Calidad “Degusta Jaén” de la Diputación Provincial de Jaén.
Desarrollo el trabajo de gabinete ,en la oficina situada en la calle Ayala de Torreperogil (Jaén),
trasladándome, cuando es necesario, a visitar a los clientes para recogerles datos, tomar muestras para
análisis microbiológico, fisicoquímico, realizar formaciones, ….
Pueden conocer más sobre mis trabajos en la página web www.ofitecgreen.es o en la página de Facebook
de Ofitec Green donde cuelgo noticias sobre alimentos, legislación relacionada , avances científicos …
También pueden buscarme en Twitter bajo el nombre de usuario @TalaveraJosefa.

