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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    

Adquirir los conocimientos necesarios para la 
aplicación del RD 993/2014. 

Conocer el protocolo para la certificación del SAE y 
sus requisitos. 

 

DIRIGIDO A  

Responsables y técnicos de empresas relacionadas 
con la calidad y la exportación de los alimentos a 
terceros países.  
 

DOCENCIAS / TUTORÍAS 

Técnicos de Estandar, gestión alimentaria S.L. 

 

MODALIDAD 

Online. 
 

DURACIÓN Y FECHAS 

33 horas. 

 

PRECIO 

247,50€ 

 

INSCRIPCIÓN 

El envío de la solicitud de inscripción supone la 
reserva de plaza. La inscripción definitiva será 
confirmada por Estandar, gestión alimentaria S.L. 
una semana antes del inicio del curso. 

 

CERTIFICADO  

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

 CONTENIDOS 

INTRODUCCIÓN 
 
REAL DECRETO 993/2014  
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 
OBLIGACIONES DE LOS EXPORTADORES  
 
TIPOS DE CERTIFICACIÓN SEGÚN PRODUCTO Y 
PAÍS  

• Tipos de certificación  
◦ Certificado genérico  
◦ Certificado especifico  
◦ No intervención  
◦ Otras certificaciones  

• Países con Registro previo en Lista  
• Países con Registro de productos  

 
SISTEMA OPERATIVO CEXGAN  

• Información de interés para los exportadores. 
• Solicitudes de exportación a países terceros. 
• Uso de herramienta para exportación a países 
terceros 

PROTOCOLO PARA LA CERTIFICACIÓN Y ANEXOS 
Y NOTAS INTERPRETATIVAS  
 
SISTEMA DE AUTOCONTROL ESPECÍFICO (SAE)  

• Tipos de auditorías 
• Niveles 1, 2, 3  
• Ciclo de certificación y frecuencia 
• Evaluaciones a realizar durante la auditoría, 
informe y criterios de valoración  

• Contenido del SAE  
◦ Responsable del sistema. 
◦ Requisitos específicos. 
◦ Trazabilidad. 
◦ Formación de partidas destinadas a 

exportación. 
◦ Gestión de precintos. 
◦ Revisión del SAE 

• Gestión práctica en la relación proveedorGestión práctica en la relación proveedorGestión práctica en la relación proveedorGestión práctica en la relación proveedor----
cliente exportadorcliente exportadorcliente exportadorcliente exportador 

 
 

 


