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PARA MÁS INFORMACIÓN

Desarrollado originariamente por los 
Supermercados Alemanes (BDH) y corregido 
con la ayuda del Grupo de Supermercados 
Franceses (FCD), este estándar está diseñado 
para evaluar la capacidad del procesador de 
alimentos para cumplir con los requisitos de 
Seguridad Alimentaria y demostrar la debida 
diligencia. 

La certificación puede obtenerse en 
dos posibles niveles, Básico o Superior, 
dependiendo de la puntuación obtenida 
durante la evaluación. 

Intertek ha preparado el curso Auditoría IFS V.6 
con el fin de que los participantes adquieran 
las competencias y habilidades necesarias en 
materia de requisitos para la implantación del 
estándar IFS.

  

Objetivos del curso
•  Garantizar la legalidad, seguridad y calidad 

de los productos fabricados. 

•  Establecer una norma común con un sistema 
común de evaluación. 

•  Asegurar el suministro de productos 
seguros, acordes con sus especificaciones 
y conformes a la legislación, consiguiendo 
una reducción de costes y logrando 
la transparencia en toda la cadena de 
suministro. 

•  Reducir costes y tiempo a fabricantes y 
distribuidores. 

Programa
•  Historia de la IFS.

•  Responsabilidad de la dirección.

•  Sistema de gestión de la calidad y la 
seguridad alimentaria.

•  Gestión de los recursos. 

•  Planificación y proceso de producción.

•  Mediciones, Análisis, Mejoras.

•  «Food Defense» e inspecciones externas.

•  Requisitos de análisis de peligros y 
evaluación de riesgos asociados.

•  Clasificación de hallazgos. 

•  Requisitos KO de la norma.

•  Gestión de la certificación.

•  Ejercicios prácticos. Simulacro de Auditoría.

Dirigido a
•  Procesadores de alimentos.

•  Empresas de packaging alimentario.

•  Técnicos de producción y mantenimiento de 
plantas alimentarias.

•  Responsables de calidad en materia de 
seguridad alimentaria.

•  Personal dedicado a la consultoría en el 
sector agroalimentario.

•  Personal de plantas productoras, 
establecimientos y distribuidores de 
alimentos.

•  Responsables de calidad, profesionales 
independientes y consultores en materia 
alimentaria.

Detalles del curso
•  Modalidad: Presencial

• Duración: 1 día (8 horas)

La certificación de la norma 
IFS (International Food 
Standard) se ha convertido 
en un requisito fundamental 
de muchos supermercados 
líderes europeos, 
particularmente en Alemania 
y Francia.
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