
Objetivo

Dirigido a

Formadora:

▪ Familiarizar a todo el público interesado con una primera aproximación 
a la nueva edición 1.3.1-i – 1.1 de la norma GRASP. 

▪ Ayudar a comprender los conceptos y puntos clave de las Normas 
Generales GRASP y su proceso de evaluación. 

▪ Revisar y facilitar la comprensión de los puntos de control de la lista de 
verificación empleada durante el proceso de evaluación.

▪ Responsables de la implementación de la norma en las empresas y 
consultores.

▪ Responsables de calidad.

▪ Empresas que dispongan de un certificado GLOBALG.A.P. interesados en 
obtener la prueba de evaluación GRASP.

▪ Público en general interesado en conocer esta norma (perfil especializado 
en sector agrícola o acuícola, estudiantes universitarios…).

INFORMACIÓN

Evaluación de Riesgos en las  Práct icas  Sociales

GLOBALG.A.P. GRASP

Ve rs i ó n  1 . 3 . 1 - i  – 1 . 1  ( N o v ie m b re  2 0 2 0 )

CURSOS RELACIONADOS

• GLOBALG.A.P. GROW
7 abril 2021 

• GLOBALG.A.P. SPRING
14 mayo 2021 

MÁS INFORMACIÓN EN

www.acerta-cert.com

Laura Mesa Pérez

• GLOBALG.A.P. Scheme Manager de ACERTA

• GLOBALG.A.P. In-House-Trainer en el ámbito de cultivos.

• GRASP In-House Trainer.

• Profesora del Máster FSA de Auditoría de Seguridad 
Alimentaria.

INSCRIPCIÓN ➔

Fecha

4 junio 2021

Horario
15:00 – 20:00 h

Nº máx. asistentes

20

Precio
125 € + IVA aplicable

Modalidad
Aula virtual

Plataforma Zoom

https://acerta-cert.com/cursos/#GLOBALGAP-GRASP
https://acerta-cert.com/cursos/#GLOBALGAP-GRASP
https://acerta-cert.com/cursos/
https://acerta-cert.com/cursos/#GLOBALGAP-GRASP


Programa

Certificado de asistencia

Tras la realización del curso, se remitirá por correo electrónico
a los asistentes el correspondiente certificado de asistencia.

15:00 Presentación del curso. Reglamento General y proceso
de evaluación GRASP.

16:30 Pausa / descanso
16:45 Normas Generales y proceso de evaluación. Lista de

verificación – Guías de Interpretación Nacional.

18:15 Pausa / descanso

18:30 Revisión de los Puntos de Control. Cierre curso.

Contenidos  – Temario

Parte 1. Resumen de los conceptos y puntos clave de la
Normas Generales GRASP y de su proceso de
evaluación.

Parte 2. Revisión de los Puntos de Control y
Criterios de Cumplimiento..

Calle Aracena, 15. 28023 Madrid (Spain)

(+34) 917 402 660

info@acerta-cert.com  

www.acerta-cert.com
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