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INFO DEL CURSO

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

AULA VIRTUAL
Fechas:
13 OCTUBRE 2022
14 NOVIEMBRE 2022

Horario:
9:00 – 18:00 CET

Información del curso
• Este curso le brindará una comprensión profunda de la
nueva versión de la Norma para la seguridad alimentaria,
así como una revisión del protocolo de auditoría.
• Está diseñado para equipar a los alumnos con las
habilidades y el conocimiento para implementar con
éxito los cambios de la Norma.

Al final del curso, usted será capaz de:
✓ Identificar los objetivos del esquema
✓ Explicar cómo cumplir con los requisitos de la Norma
✓ Conocer qué esperar de su auditoría BRCGS
✓ Utilizar y comprender los beneficios de los recursos de BRCGS
✓ Identificar y explicar los cambios de la nueva versión 9

Precio
€ 360 +IVA (clientes)
€ 425 +IVA (no clientes)
* Descuento especial en el caso de que asistan
más de dos personas de la misma empresa

Se admite pago con tarjeta
Parcialmente BONIFICABLE por la FUNDAE
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REQUISITOS PARA SU REALIZACIÓN:
• Estar familiarizado con la informática e internet.
• Disponer de una adecuada conexión a internet (se requerirá realizar una prueba de conectividad previa al
inicio del curso).
• Disponer de dispositivo individual (no es posible compartir equipo entre alumnos ni utilizar móvil) con
webcam y micrófono. Se recomienda disponer de auriculares.
• Si se usa portátil, asegurarse de tenerlo conectado a la red eléctrica (no depender de su batería).
• Mantener encendida la cámara durante el curso (salvo en las pausas establecidas).
• Estar en un lugar tranquilo y sin ruidos externos.
• Es obligatoria la asistencia completa y participar activamente en el mismo.

BENEFICIOS:
✓ Acceso a información directa de los propietarios de la norma.
✓ Manual del curso en inglés, en soporte digital.
✓ Contenido actualizado, explicado por un formador oficial, aprobado por BRCGS.
✓ Certificado oficial emitido por BRCGS de aprovechamiento si se supera el examen y de asistencia en caso
contrario.
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