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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. 
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ACCIÓN FORMATIVA        

DISEÑO HIGIÉNICODISEÑO HIGIÉNICODISEÑO HIGIÉNICODISEÑO HIGIÉNICO    DE EQUIPOS E DE EQUIPOS E DE EQUIPOS E DE EQUIPOS E 
INSTALINSTALINSTALINSTALAAAACIONES EN LA INDUSTRIA CIONES EN LA INDUSTRIA CIONES EN LA INDUSTRIA CIONES EN LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIAALIMENTARIAALIMENTARIAALIMENTARIA 

 

 

 

 

OBJETIVOS    

Ofrecer a los participantes los conocimientos 
necesarios para que éstos puedan incorporar en su 
actividad profesional los criterios higiénicos que se 
requieren para garantizar que el equipo o instalación 
diseñado, construido o adquirido ofrece garantías de 
que no se va a convertir en fuente de contaminación 
de los productos con los que entrará en contacto. 

 

DIRIGIDO A  

Responsables industriales, de producción y/o 
mantenimiento de industrias alimentarias, así como 
industria fabricante de equipos para industria 
alimentaria 

 
DOCENCIAS / TUTORÍAS 

Técnicos de Estandar, gEstandar, gEstandar, gEstandar, gestestestestiónióniónión alimentaria, S.L.alimentaria, S.L.alimentaria, S.L.alimentaria, S.L.  
 

MODALIDAD 

Online 
 

DURACIÓN y FECHAS 

30 horas.  
Del 28 de enero al 24 de febrero de 2021 
 

PRECIO 

225€ 
 

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 eeeestandarstandarstandarstandar    gestión alimentaria.gestión alimentaria.gestión alimentaria.gestión alimentaria. 

 CONTENIDOS 

 

DISEÑO HIGIÉNICO E INOCUIDAD DE 
PRODUCTO  
 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
• Requisitos legales en España, Europa y 

USA. Normativa de carácter voluntario 
(EHEDG, FDA, 3A, NSF) 

 
REQUISITOS DE HIGIENE DE INSTALACIONES 
Y EQUIPOS SEGÚN NORMAS DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA: BRC, IFS FOOD, ISO 22000 y 
FSMA 
 
DISEÑO HIGIÉNICO DE EQUIPOS.  

• Principios y requisitos del diseño de 
equipos.  

• Consecuencias de un diseño higiénico 
deficiente de equipos.  

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE 
EQUIPOS 

• Principales materiales para la construcción 
de equipos  

• Legislación.  
• Certificados de conformidad. 
• Evaluación del diseño higiénico. 

Certificación de equipos 
• Métodos de evaluación del diseño 

higiénico.  
• Certificación de equipos 

 

DISEÑO HIGIÉNICO DE INSTALACIONES.  
• Importancia del diseño higiénico de 

instalaciones.  
• Principios del diseño de instalaciones,. 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

 

CERTIFICADO  

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

 


