
Fecha
4 de mayo de 2022

Horario
15:00 – 20:00 h

(horario CET)

Precio
200 € + IVA aplicable

Modalidad
Aula virtual

Plataforma Teams

Objetivo

Dirigido a

Formadores

▪ Ayudar a interiorizar y comprender de una manera práctica y profunda
la implicación y los cambios que supone la nueva norma GLOBALG.A.P.
CFM de fabricación de alimentos compuestos para animales (ganadería
y acuicultura) a nivel de conceptos y puntos clave del Reglamento
General y de la lista de verificación, necesarios para mantener o
conseguir la certificación.

▪ Profesionales de sector.
▪ Gerentes, responsables de producción y operarios clave de fábricas de

alimento para animales.
▪ Responsables de calidad de la empresa.
▪ Responsables de la implantación de la norma y consultores.
▪ Público en general interesado en conocer el alcance de los cambios y

sus implicaciones de la nueva versión de la norma (farm-assurers,
ganaderos y acuicultores usuarios de este tipo de alimentos,
estudiantes universitarios, grupos de interés, etc.).

INFORMACIÓN

Nueva vers ión v3 de la  norma

GLOBALG.A.P. CFM
P r i n c i p a le s  c a m b i o s  re s p e c to  a  l a  ve rs i ó n  v 2 . 2

PhD in Wildlife and Fisheries Sciences
Exmiembro del equipo de Integridad 

GLOBALG.A.P. (CIPRO)

Mario Velasco Escudero
Licenciado en Ciencias del Mar
Gerente de Operaciones de Acuicultura y Fabricación 
de Piensos de ACERTA
Auditor de GLOBALG.A.P. CFM, Acuicultura y CoC

Daniel González Ramos

CURSOS RELACIONADOS

• Main changes of the
new version v3 of
the GLOBALG.A.P.
CFM standard.

MÁS INFORMACIÓN EN

www.acerta-cert.com

INSCRIPCIÓN ➔

Nueva versión v3 del estándar GLOBALG.A.P. CFM (Compound Feed
Manufacturing): Cambios principales respecto a la versión v2.2

(English version)

https://acerta-cert.com/cursos/#nueva-version-v3-GLOBALGAP-CFM-piensos
https://acerta-cert.com/cursos/#nueva-version-v3-GLOBALGAP-CFM-piensos
https://acerta-cert.com/


Programa

Certificado de asistencia

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

Fecha límite inscripción:

24 abril 2022

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

16:30 Pausa / descanso

16:45 Revisión de los Puntos de Control más relevantes.

Cambios con la nueva versión.

18:15 Pausa / descanso

18:30 Revisión de los Puntos de Control más relevantes.

Cambios con la nueva versión.

Cierre del curso.

Contenidos  – Temario

PARTE 1. Resumen de los conceptos y puntos
Clave del Reglamento General de la
norma y el proceso de certificación.

PARTE 2. Revisión de los Puntos de Control y Criterios de
Cumplimiento más relevantes, haciendo especial
hincapié en los cambios introducidos en la nueva
versión de la norma.

Calle Aracena, 15. 28023 Madrid (Spain)

(+34) 917 402 660

info@acerta-cert.com  

www.acerta-cert.com

ACERTA

INSCRIPCIÓN ➔

Nº máximo asistentes:

20

Nueva versión v3 de la norma

GLOBALG.A.P. CFM
Princ ipales cambios  respecto a  la  vers ión v2.2

https://acerta-cert.com/
https://acerta-cert.com/iniciacion-cfm/
https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/certification/Approved-CBs/index.html
https://acerta-cert.com/cursos/#nueva-version-v3-GLOBALGAP-CFM-piensos
https://acerta-cert.com/cursos/#nueva-version-v3-GLOBALGAP-CFM-piensos
https://acerta-cert.com/
https://www.linkedin.com/company/1187984/admin/
https://www.facebook.com/acertaheadoffice
https://twitter.com/Acerta_HO
https://www.instagram.com/acerta_head_office/

