Requisitos “Food Defense” para exportación
Me piden “Food Defense” para una venta……………
¿Cómo cumplo con este requisito?
Tanto clientes y cadenas de distribución como diversos estándares de seguridad alimentaria
internacionales

(IFS,

BRC,…)

demandan la implantación de un Plan
de Defensa de los Alimentos, también
conocido como “Food Defense”. Este
Plan consiste en implantar medidas
preventivas en empresas alimentarias
para

evitar

la

intencionada

en

la

cadena

de

Con

el

objetivo

de

suministro.

contaminación

satisfacer los requisitos de los clientes
y mejorar la seguridad y la imagen de
la empresa en el suministro de
alimentos, el presente curso pretende
conseguir que se adquieran los conocimientos necesarios para evaluar, implantar y mantener un
Plan de Food Defense en la industria alimentaria

OBJETIVOS:


Conocer los requisitos normativos de los estándares internacionales que regulan un sistema
de Food Defense



Adquirir la competencia para identificar los posibles peligros de seguridad asociados a su
empresa



Conocer la normativa para implantar medidas preventivas y correctivas para una correcta
gestión de riesgos



Familiarizarse con los requisitos de como diseñar el sistema documental asociado a Food
Defense

DESTINATARIOS:
Está dirigido a personal encargado de la Defensa de los Alimentos en la empresa alimentaria,
consultores, directores técnicos, mandos intermedios, personal técnico de producción y/o calidad,
personal de seguridad
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CONTENIDOS:
Introducción a la Defensa Alimentaria


Conceptos básicos, antecedentes, ventajas asociadas a la implantación del Plan de Defensa de
los Alimentos

Marco legal de defensa alimentaria


Marco legal asociado a la Defensa Alimentaria.



Estándares internacionales que incluyen requisitos de “Food Defense”: BRC, IFS,…



Requisitos de distribución y/o cliente

Plan de defensa Alimentaria


Características y estructura del Plan de Defensa de los Alimentos.

Certificación del Plan de defensa alimentaria


Aspectos clave en certificación.

Evaluación del Plan de defensa alimentaria


Evaluaciones internas



Evaluaciones externas

Implantación del Plan de defensa alimentaria


Política Corporativa de Seguridad.



Equipo de Seguridad



Análisis de Riesgos



Seguridad de la Planta



Seguridad del Personal



Seguridad de Producto



Seguridad de Proveedores y Distribuidores



Gestión de la información

Casos prácticos
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DETALLES DEL CURSO:
METODOLOGÍA: Formación ON-LINE
DURACIÓN: 20 horas
3

PRECIO: 200€
+INFO e INSCRIPCIONES: Tfno. 983 135 660

EM@IL: formacion@cclalimentaria.es

CURSO BONIFICABLE MEDIANTE LOS CRÉDITOS DE LA FUNDAE DENTRO DE LA
FORMACIÓN PROGRAMADA POR LAS EMPRESAS
Aviso legal: La gestión de la bonificación de los créditos de la Fundae, dentro de la formación programada por las
empresas, se realizará mediante la Entidad de formación "Cibus IN para Agroalimentación S.L., propiedad del Grupo
empresarial CCL.
.
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