GLOBALG.A.P. IFA ACUICULTURA
Iniciación a la norma v5.2
INFORMACIÓN

Objetivo

Fecha

▪ Familiarizar a todo el público interesado en tener una primera
aproximación a la norma GLOBALG.A.P. IFA ACUICULTURA v5.2 o
ampliar su conocimiento.
▪ Ayudar a comprender los conceptos y puntos clave del Reglamento
General de GLOBALG.A.P. y el proceso de certificación.
▪ Revisar las distintas secciones y los puntos de control más relevantes
de la lista de verificación, necesarios para conseguir la certificación.

Horario
16:00 – 20:00 h
(horario CET)

Precio
150 € + IVA aplicable

Modalidad

Dirigido a
▪
▪
▪
▪
▪

17 - 18 junio de 2021

Aula virtual

Gerentes y jefes de producción.
Responsables de calidad de la empresa.
Responsables de la implantación de la norma y consultores.
Operarios implicados.
Público en general interesado en conocer esta norma (farm-assurers,
estudiantes universitarios…)

Formador

Plataforma Zoom

CURSOS RELACIONADOS

• Curso de SAE – Sistema
de Autocontrol Específico
18 de junio

INSCRIPCIÓN ➔
Mario Velasco Escudero
Ph.D. in Wildlife and Fisheries Sciences.
Exmiembro del equipo de Integridad de
GLOBALG.A.P. (CIPRO).

Daniel González Ramos
Licenciado en Ciencias del Mar
Gerente de Operaciones de Acuicultura y Fabricación
de Alimentos Compuestos para animales de ACERTA
Auditor de GLOBALG.A.P. de Acuicultura, Cadena de
Custodia y Fabricación de Piensos (CFM)

MÁS INFORMACIÓN EN

www.acerta-cert.com

GLOBALG.A.P. IFA ACUICULTURA
Iniciación a la norma v5.2

Contenidos – Temario
PARTE 1.

Resumen de los conceptos y puntos Clave del Reglamento
General parte I Aplicables al Ámbito de Acuicultura.

PARTE 2. Breve reseña sobre la evaluación de GRASP.
(Requisito obligatorio en GLOBALG.A.P. desde la v5).

PARTE 2. Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento.
1er

Programa
día:
16:00

Presentación del curso.

16:15

Reglamento General y proceso de certificación e
introducción a GRASP (Evaluación de Riesgos en las Prácticas
Sociales de GLOBALG.A.P.).

17:45

Pausa / descanso

18:00

Continuación del Reglamento General y del proceso de
certificación e introducción a GRASP.

19:00

Revisión de los Puntos de Control más relevantes y final de la
1ª jornada.

16:00

Preguntas sobre la sesión del día anterior.

16:10

Continuación de la revisión de los Puntos de Control más relevantes

17:45

Pausa / descanso

18:00

Continuación de la revisión de los Puntos de Control más relevantes y final de la 2ª jornada.

19:45

Preguntas y comentarios finales. Cierre de curso.

2º día:

INSCRIPCIÓN ➔

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

Calle Aracena, 15. 28023 Madrid (Spain)
(+34) 917 402 660
info@acerta-cert.com
www.acerta-cert.com
ACERTA

