ACCIÓN FORMATIVA

FOOD DEFENSE

OBJETIVOS

CONTENIDOS

Proporcionar al alumno las herramientas necesarias
para cumplir con las expectativas actuales en
materia de Food Defense que evite cualquier acción
malintencionada sobre instalaciones alimentarias.
Identificar los puntos sensibles o de mayor impacto
que ayude a prevenir situaciones de sabotaje.
Conocer los requisitos de Seguridad en Planta
incluidos en estándares de Calidad y Seguridad
alimentaria ( BRC Food v6, IFS Food v6, ISO 22000,
TESCO,…).

DIRIGIDO A
Personal con responsabilidad directa o indirecta en
la seguridad de la planta de industrias alimentarias.

DOCENCIAS / TUTORÍAS
Salome Fernández.
Fernández Técnica de Estandar, ge
ge stión
alimentaria,, S.L. Licenciada en Biología. Auditora y
alimentaria
consultora de sistemas de gestión de calidad y
seguridad alimentaria con experiencia en los
estándares de alimentación IFS, BRC, ISO 22000,
TESCO y Marks&Spencer. Formadora del personal de
empresas de alimentación en materia de seguridad
alimentaria.

MODALIDAD
Online

DURACIÓN Y FECHAS
55 horas.
Fecha de inicio, 10 días después de la fecha de
inscripción.

INTRODUCCIÓN FOOD DEFENSE
• ¿Qué es un programa de seguridad en
planta?
• Conceptos
• Historia
• Ley del Bioterrorismo
REQUISITOS RELATIVOS A FOOD DEFENSE
• BRC v7
• IFS Food v6.1
• ISO 22000
• Otras
MEDIDAS PREVENTIVAS
• Cuidados que el manipulador de
alimentos debe tener en cuenta
• Seguridad en los suministros e
ingredientes
• Seguridad en su instalación
• Seguridad en los accesos (empleados y
otro personal que entran y salen de la
instalación)
CREACIÓN DEL PLAN DE DEFENSA
• Responsables y equipo de defensa
• Políticas
• Procedimientos de evaluación de la
vulnerabilidad (FDPB, CARVER,
TACCP,…)
• Proceso de revisión
• Control de documentos y registros

PRECIO
400€

CERTIFICADO
INSCRIPCIÓN
A través de la página web www.estandar-ga.es
El envío de la solicitud de inscripción supone la
reserva de plaza. La inscripción definitiva será
confirmada por e standar,
standar , gestión alimentaria.

estandargestionalimentaria

@estandargestion

Al finalizar el curso, los alumnos que lo hayan
completado recibirán el certificado correspondiente.

NOTA: Estandar, gestión alimentaria S.L. se reserva el derecho
de cancelar el curso de no haber inscripciones suficientes. Estas
fechas son orientativas sirviendo éstas para la organización,
tanto de los tutores de la acción formativa como para los
alumnos-as.

