Curso Auditor Interno ISO 22716
Sistema de Gestión de Calidad para Buenas
Prácticas de Fabricación en el Sector Cosmético

En 2013, todos los productos
cosméticos que se introduzcan en el
mercado europeo deberán haber sido
fabricados de acuerdo con la
normativa de Buenas Prácticas de
Fabricación (BPF) que establece la
regulación de cosméticos europea.
Uno de los principales objetivos es
asegurar la calidad e inocuidad de los
productos cosméticos que circulan
dentro de la Unión Europea.

Las BPF tienen como objetivo primordial la
gestión de la calidad, estableciendo directrices
para obtener un producto que cumpla con las
características definidas. El Curso Auditor Interno
ISO 22716 de Intertek, impartido por auditores
jefe cualificados para la auditoría y certificación
ISO 22716 y con amplia experiencia práctica en
la industria cosmética, está orientado a auditores
internos y toda persona interesada en estándares
de calidad. Se sustenta en el trabajo en equipo y
la participación de los asistentes combinando
casos prácticos y conceptos teóricos, siendo el
objetivo general que los participantes adquieran
los conocimientos, habilidades y actitudes
necesarias para obtener una buena comprensión
de un sistema de gestión de calidad.

El Curso desarrolla los requisitos de fabricación que afectan a los siguientes
aspectos de una organización, entre otros:
• Los recursos humanos e instalaciones
• Materias primas y material de acondicionamiento

• Control de los procesos y el laboratorio de control de calidad
• Subcontratación

Contenido del Curso
El Curso Auditor Interno ISO 22716, de dos días de duración, se divide en Módulos
Temáticos compuestos de unidades mínimas de aprendizaje:
Módulo I: Introducción a la norma UNE EN 22716:2007. Antecedentes y Situación Actual.
Análisis Práctico de las Obligaciones.
Módulo II: Recursos Humanos.
Módulo III: Locales y Equipos.
Módulo IV: Materias Primas y Almacenaje. Aplicación de FIFO.
Módulo V: Producción. Laboratorio de Control de Calidad y Producto Acabado.
Módulo VI: Producto No Conforme. Retirada de Mercado. Procedimiento Recal. Residuos
Módulo VII: Subcontratación.

Dirigido a:
• Profesionales del sector de producción de cosméticos
• Servicios profesionales en el ámbito de la consultoría
• Todos aquellos profesionales que consideren la formación en la ISO 22716 un factor

necesario y diferenciador en el logro de sus objetivos

Detalles del Curso
• Duración: 2 días (16 horas)
• Horario: 09:00 a 18:00 horas
• Lugar de impartición: Barcelona y Madrid
• Precio: 475 € (material, coffee-break y almuerzo incluido)

Los asistentes recibirán un certificado como Auditor Interno

Intertek Ibérica Spain
Alameda Recalde 27, 5º
48099 Bilbao
T: +34 902 377 388
E: info.spain@intertek.com

www.intertek.es

Sobre Intertek
Intertek (ITRK.L) es líder en la provisión de soluciones de calidad y seguridad para una
amplia variedad de industrias alrededor del mundo, incluyendo inspección y análisis de
biocombustibles. Desde auditorías e inspecciones, hasta análisis, aseguramiento de la
calidad y certificaciones, en Intertek trabajamos en colaboración con nuestros clientes,
incrementando el valor de los productos y servicios, para contribuir al éxito de sus
operaciones en el mercado global. Intertek está igualmente comprometido con el medio
ambiente, ayudando a sus clientes a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Intertek
apoya a sus clientes a través de nuestra red de más de 1.000 laboratorios y oficinas y un
equipo de más de 33.000 personas en más de 100 países alrededor del mundo.

Para más información, visítenos en www.intertek.es o contáctenos a través de
info.spain@intertek.com o llámenos al 902 377 388.
Si desea conocer más sobre nuestros programas de Certificación de Sistemas, visítenos en
www.intertek.es/certificacion-sistemas

