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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        
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OBJETIVOS    

Proporcionar los conocimientos teóricos necesarios 
para realizar una correcta planificación y ejecución 
de la logística en una empresa de producción-
manipulación de alimentos. Incluyendo el 
almacenamiento y transporte en condiciones 
seguras para prevenir la contaminación cruzada y 
crecimiento de patógenos, con base en condiciones 
higiénico-sanitarias y el control de la temperatura. 
 
DIRIGIDO A  

Personal encargado del desarrollo e implementación 
de los prerrequisitos. Personal que realice o pueda 
realizar tareas de logística (almacenamiento y 
transporte) en una industria de manipulación-
fabricación de alimentos. 
 
DOCENCIAS / TUTORÍAS 

Técnicos de estandar, gestión alimentaria. 
 
MODALIDAD 

Online 
 
DURACIÓN Y FECHAS 

20 horas  
 

PRECIO 

150€ 
 

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 estandar gestión alimentaria.estandar gestión alimentaria.estandar gestión alimentaria.estandar gestión alimentaria.    
 

CERTIFICADO  

Al finalizar el curso, los alumnos que hayan 
completado el curso y superen el test de formación 
recibirán el certificado del curso. 
 

 CONTENIDOS 

IIIINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN        
• Definiciones y terminologíaDefiniciones y terminologíaDefiniciones y terminologíaDefiniciones y terminología....    
• Legislación aplicableLegislación aplicableLegislación aplicableLegislación aplicable    

    

IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DEL DEL DEL DEL 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTEALMACENAMIENTO Y TRANSPORTEALMACENAMIENTO Y TRANSPORTEALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE    

• Peligros asociados al almacenamiento y Peligros asociados al almacenamiento y Peligros asociados al almacenamiento y Peligros asociados al almacenamiento y 
transportetransportetransportetransporte....    

• Requisitos y buenas prácticas: Requisitos y buenas prácticas: Requisitos y buenas prácticas: Requisitos y buenas prácticas: temperatura, temperatura, temperatura, temperatura, 
limpieza, infraestructura…limpieza, infraestructura…limpieza, infraestructura…limpieza, infraestructura…    
    

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE COMO ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE COMO ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE COMO ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE COMO 
PRERREQUISITOPRERREQUISITOPRERREQUISITOPRERREQUISITO    

• PrerrequisitosPrerrequisitosPrerrequisitosPrerrequisitos    
• Control del almacenamiento y transporteControl del almacenamiento y transporteControl del almacenamiento y transporteControl del almacenamiento y transporte....    

    

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTEALMACENAMIENTO Y TRANSPORTEALMACENAMIENTO Y TRANSPORTEALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE    

• EtapasEtapasEtapasEtapas    
• DocumentaciónDocumentaciónDocumentaciónDocumentación    
• Personal Personal Personal Personal implicadoimplicadoimplicadoimplicado    
• SeguimientoSeguimientoSeguimientoSeguimiento    

    

REQUISITOS DE REQUISITOS DE REQUISITOS DE REQUISITOS DE TRANSPORTE Y TRANSPORTE Y TRANSPORTE Y TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTOALMACENAMIENTOALMACENAMIENTOALMACENAMIENTO    EN LOS DISTINTOS EN LOS DISTINTOS EN LOS DISTINTOS EN LOS DISTINTOS 
ESTÁNDARES ESTÁNDARES ESTÁNDARES ESTÁNDARES     

• IFSIFSIFSIFS    
• BRCBRCBRCBRC    
• ISO 22000ISO 22000ISO 22000ISO 22000    

 

 


