
 
Curso de formación teórico-práctico 

Técnicas de Auditorías BRC Food v.7 
e IFS Food v.6  

 

 

 

La calidad y seguridad alimentaria son dos temas que cada vez acaparan mayor 

número de miradas. Los últimos escándalos y alertas alimentarias han hecho que, 

por una parte, las autoridades refuercen los mecanismos para asegurar un control 

efectivo de los sistemas de calidad y cumplimiento de las normas; y por otra parte, 

que las empresas cumplan con dichos controles y requisitos en materia de calidad 

y seguridad alimentaria. El objetivo último es garantizar un alto nivel de protección 

del consumidor, restableciendo y manteniendo la confianza en la cadena de 

suministro.  

Nuestro Curso de Técnicas de Auditorías BRC Food v.7 e IFS Food v.6 ayuda a todos 
aquellos involucrados en la gestión de la calidad y seguridad alimentaria a evaluar sus 
procesos de producción y sistemas para garantizar que los alimentos han sido producidos, 
preparados, manipulados, envasados, distribuidos y transportados en base a los más altos 
estándares de calidad y buenas prácticas. 

 

Nuestros servicios incluyen: 

 Análisis y ensayos en alimentos y piensos, y packaging alimentario 

 Certificación y auditorías de seguridad alimentaria 

 Inspección en alimentos, piensos y productos agrícolas 
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 Programa del Curso: 

 

 

  Introducción a las auditorías 

 Sistema a auditar 

 Cualificación de auditores 

 Enfoque al auditar: ¿Cómo auditar la base del sistema de seguridad 

alimentaria: el APPCC y pre-requisitos? 

 Referencial BRC Food v7 y IFS Food v6 

 Etapas de una auditoría 

o Preparación: Elaboración de un plan de auditoría. Auditar distintos 

procesos 

o Ejecución: Severidad 

o Cierre  

 Herramientas legales, científicas, etc. como base de una auditoría 

 Ejercicios prácticos 

 Resumen y conclusiones 

 
  

 

 

  Dirigido a: 

 Profesionales del mundo de la alimentación (equipos directivos, responsables 
de calidad, responsables de procesos de fabricación, etc.). 

 Procesadores de alimentos 

 Empresas de packaging alimentario 

 Técnicos de producción y mantenimiento de plantas alimentarias 

 Responsables de calidad en materia de seguridad alimentaria 

 Personal de laboratorio agroalimentario 

 Responsables de HACCP en empresas agroalimentarias 

 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: 8 horas 

 
     

 

 

Para más información, por favor visite www.intertek.es o contáctenos a través de 

info.spain@intertek.com o llámenos al 902 377 388.  

Si desea conocer nuestros servicios para la industria alimentaria, por favor visite 

www.intertek.es/alimentos/ 
 

http://www.intertek.es/

