CURSO DE FORMACIÓN
IFS BROKER, IFS WHOLESALE
E IFS LOGISTICS
Este paquete de normas
de la calidad y la seguridad
alimentaria está destinado a
los agentes de la cadena de
sumistro, y aplica a alimentos,
envases y productos de
cuidado personal y para el
hogar.

IFS Broker v.3

Objetivos del curso

El estándar IFS Broker aplica a aquellas
empresas que compran y venden productos,
sin contacto físico con el mismo, tales como
agentes comerciales e importadores.

•	Comprender los requisitos exigidos por
cada Norma. Adquirir los conocimientos
necesarios para la elaboración e
implantación de la documentación del
sistema, así como prepararse para la
auditoría de los requisitos del estándar

IFS Broker es una norma reconocida por la
GFSI. La nueva versión IFS Broker v3 aplica a
partir de Julio 2020.
IFS Wholesale / Cash & Carry Versión 2
Las Normas IFS Cash&Carry /Wholesale
aplican a la venta al por mayor, tanto si la
distribución corre a cargo de la organización
(Wholesale) como si es el cliente quien retira el
producto del punto de venta (Cash&Carry).
Se puede optar por el módulo Classic o el
módulo Plus, dependiendo de si se realizan
operaciones sencillas en el centro de trabajo
como clasificación, etiquetado, congelación,
descongelación, envasado o similar.
IFS LOGISTICS Versión 2.2
La Norma IFS Logistics se aplica para auditar
servicios logísticos como almacenamiento
y transporte. IFS Logistics es una norma
reconocida por la GFSI.

•	Entender la importancia de las normas en el
contexto actual y respecto a otras normas

directa o indirecta en poner en práctica el
sistema de gestión de empresas
•	Consultores que quieran dar soporte a sus
clientes en la implantación de las normas

Detalles del curso
•	Modalidad: Presencial
• Duración: 2 Días (12 horas)

Programa
•	Origen y evolución del Protocolo
Internacional IFS Broker, Logistics y
Wholesale/Cash&Carry
•	Relación con el resto de normas IFS: IFS
Broker, Logistics y Wholesale/Cash&Carry
•	Aplicación de los Protocolos: desviaciones,
criterios KO, no conformidades mayores,
sistema de puntación
•	Requisitos de las normas
•	Casos prácticos

Dirigido a
•	Técnicos de calidad responsables del
desarrollo y la implantación del sistema de
la calidad y la seguridad alimentaria según
estas normas
•	Personas del departamento comercial o
cualquier otro que tenga responsabilidad
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