
MADRID

ACTUALIZACIÓN Y CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN

JORNADA TALLER

GLOBALG.A.P. ACUICULTURA V5.0-2

11 DE OCTUBRE DE 2016

8:30H A 18:30H

Lugar:

Fecha:
Proporcionar un conocimiento teórico-práctico y una visión de

conjunto de la norma GLOBALG.A.P. Acuicultura V5.0-2 que

permitan alcanzar con éxito el cumplimiento de sus requisitos a la

hora de su implantación y mantenimiento en la empresa por parte

de los distintos profesionales implicados en el proceso de

certificación.

• Facilitar un resumen de los puntos clave del Reglamento

General GLOBALG.A.P.

• Aclarar los criterios de interpretación de los Puntos de Control

y Criterios de Cumplimiento.

• Ofrecer una breve introducción a la Evaluación GRASP

(responsabilidad social).

• Presentar la nueva etiqueta para el consumidor “Acuicultura

Certificada con GGN”.

Profesionales del sector de la acuicultura relacionados con los

ámbitos de consultoría, gerencia, producción, implantación o gestión

de calidad, interesados en profundizar en el conocimiento, la

interpretación y la actualización de la norma GlobalG.A.P.

Acuicultura en su última versión 5.0-2., y en las oportunidades de

negocio que puede generar.

Precio

Modalidad: Presencial. Plazas limitadas. 

Tarifa general: 100 € por persona

Tarifa reducida: 50 € para socios PTEPA y clientes

ACERTA.

Incluye café, comida, pen-drive con el material del curso y certificado

de asistencia.

INSCRIPCIONES

Organizan:

Con el apoyo y la 
colaboración de:

Objetivo

Dirigido a

http://www.acerta-cert.com/
http://www.ptepa.org/
http://www.acerta-cert.com/
http://www.acerta-cert.com/
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Certificado de asistencia: Tras la realización de la jornada, se remitirá

por correo electrónico a los asistentes el correspondiente certificado de

asistencia.

08:30-08:50 Recepción, control de asistencia y entrega de material

08:50-09:00
Bienvenida. Presentación de la jornada y los ponentes, por

representante de la PTEPA, pendiente de definir

09:00-10:30

Certificación GLOBALG.A.P.. Nueva etiqueta para el

consumidor “Acuicultura Certificada con GGN”, por D.

Ignacio Antequera, Senior Manager de GLOBALG.A.P.

10:30-11:00 Pausa café

11:00-12:30
Puntos clave del Reglamento General, por D. Mario Velasco,

Scheme manager de GGAP en QCS (USA).

12:30-13:30

Introducción a la Evaluación GRASP: Requisitos de

responsabilidad social, por D. Daniel González, coordinador

del Área de Pesca y Acuicultura en ACERTA.

13:30-14:15 Comida

14:15-15:45

Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento. Parte 1:

Módulo AF, por D. Mario Velasco, Scheme manager de GGAP

en QCS.

15:45-16:00 Pausa café

16:00-18:00

Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento. Parte 2:

Módulo AB, por D. Daniel González, coordinador del Área de

Pesca y Acuicultura en ACERTA.

18:00-18:30 Clausura y Networking. Mesa Redonda

Fecha límite para inscripción: 
14:00 h del viernes 7 de octubre de 2016. 

Programa Preliminar

Con el apoyo y la 
colaboración de:

http://www.acerta-cert.com/
http://www.ptepa.org/
http://www.acerta-cert.com/
http://www.acerta-cert.com/

