C u rs o d e a u d i to r i n te r n o

GLOBALG.A.P. GROW
AH-DLL GROW V3.0 Add-on
INFORMACIÓN
Fecha

Objetivo

12 mayo 2021
▪ Dar a conocer los cambios de esta nueva versión del protocolo que se exige a
los productores que suministran sus frutas y hortalizas frescas a Albert HeijnDelhaize.
▪ Ayudar a comprender los conceptos y puntos clave del proceso de evaluación.
▪ Conocer los requisitos de certificación y Puntos de Control y Criterios de
cumplimiento, así como los formularios aplicables.

Horario
15:00 – 18:00 h

Nº máx. asistentes

20
Precio
100 € + IVA aplicable

Dirigido a
▪ Responsables de calidad y de producción de las empresas que suministran
frutas y hortalizas frescas a Albert Heijn-Delhaize.

Modalidad
Aula virtual
Plataforma Zoom

▪ Consultores de normas de seguridad alimentaria y sostenibilidad en campo.
▪ Empresas que dispongan de un certificado GLOBALG.A.P. y requieran
implementación del módulo AH-DLL GROW V3.0.
▪ Público en general interesado en conocer esta norma, con perfil especializado
en sector agrícola frutas y hortalizas frescas, estudiantes universitarios…

INSCRIPCIÓN ➔

CURSOS RELACIONADOS
• GLOBALG.A.P. GRASP
4 junio 2021

Formadora:
Tamara Ogalla Muñoz
▪ Auditora GLOBALG.A.P. IFA F&V
▪ Auditora GLOBALG.A.P. AH-DLL GROW V3.0
▪ In-House Trainer de GLOBALG.A.P. AH-DLL GROW V3.0.

• GLOBALG.A.P. SPRING
14 mayo 2021
MÁS INFORMACIÓN EN

www.acerta-cert.com

Cu rs o d e au d i to r i nte rn o

GLOBALG.A.P. GROW
AH-DLL GROW V3.0 Add-on

Contenidos – Temario
Parte 1.

Resumen de los conceptos y puntos clave del protocolo y
del proceso de evaluación. Reglamento General del módulo
AH-DLL GROW V3.0 Add-on

Parte 2.

Revisión de los Puntos de Control y Criterios de
Cumplimiento. Módulos, formularios aplicables y Anexos.

Programa
15:00
16:00
16:10
17:30

Presentación del curso
Reglamento General y procesos de evaluación GROW.
Pausa / descanso
Módulos, lista de verificación y formularios aplicables
Dudas y preguntas. Cierre del curso.

Certificado de asistencia
Tras la realización del curso, se remitirá a los asistentes el
correspondiente certificado de asistencia.
INSCRIPCIÓN ➔

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

