CURSO
OFICIAL

BRCGS Food Safety Issue 8
Para Centros de Producción
INFORMACIÓN
INFORMACIÓN
FECHAS:
22 - 24 marzo 2021

OBJETIVO
El objetivo de este curso sobre BRCGS Global Standard for Food Safety v.8 es
proporcionar una buena comprensión de la norma al personal de las empresas de
manufactura de alimentos y de las empresas minoristas.
Este curso permite a los delegados obtener una exhaustiva comprensión de los
principios generales de la Norma y de los requisitos.
Así mismo, los delegados aprenderán lo que pueden esperar durante el proceso de
certificación y las acciones necesarias, antes durante y después de la auditoría.

HORARIO (CET):
L22: 13:00 – 18:30
M23: 13:00 – 18:30
X24: 13:00 – 18:00
PRECIO:
€ 320 (US$ 390)
(Pago por transferencia o tarjeta)

DIRIGIDO A

MODALIDAD

Aula virtual
El curso está dirigido a responsables técnicos y de calidad, consultores jefe del equipo de
auditoría interna, resto de miembros del equipo de auditoría interna y profesionales
relacionados con las normas BRCGS Global Standards.

M O DA L I DA D
El curso se imparte en modalidad de aula virtual, a través de plataformas de
teleformación más utilizadas a nivel global, participando en remoto tanto los profesores
como los alumnos.

FORMADORA

Paula Pugnaire Calvo
•

ATP oficial de BRCGS.

•

Scheme manager de BRCGS de ACERTA

•

Auditora líder de BRCGS Food

•

Auditora líder de IFS Food & Logistic

CURSOS RELACIONADOS

• Actualización de IFS Food 7
5-6 abril 2021
• BRCGS Food. Evaluación de
Vulnerabilidades y Fraude
Mayo 2021
• BRCGS Food – Requisitos de
HACCP
Junio 2021

MÁS INFORMACIÓN EN

www.acerta-cert.com
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PROGRAMA

• Introducción a la Norma.
• Información general y beneficios de la aplicación de la Norma.
• Revisión exhaustiva de los requisitos de la Norma.
• Requisitos post auditoría BRCGS.
• Acceso y uso de informes de auditoría del centro en el directorio
de BRCGS.
• Recursos de BRCGS.
CERTIFICADOS DE ASISTENCIA Y DE APROVECHAMIENTO
✓ Opcionalmente, al final del curso, los delegados podrán realizar un
test de 25 preguntas. Para superarlo se debe obtener una
puntuación igual o mayor que 60%.
A los delegados que superen el test se les remitirá por correo
electrónico el correspondiente certificado de aprovechamiento,
validado por BRCGS.
✓ A los delegados que no realicen el test o que no lo superen, se les
facilitará un certificado de asistencia.
NOTA: Debido a las circunstancias que rodean a COVID-19, esta sesión ha
sido aprobada por BRCGS para ser entregada en formato virtual. Todo el
contenido utilizado en este curso fue diseñado para una sesión presencial
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