
16 de marzo 2022
Centro Tecnológico Nacional de la 
Conserva y Alimentación
Molina de Segura (Murcia)

Mañana: de 09:00 a 13:30
Tarde: de 15:00 a 18:30

(8 horas)

Asociado: 250€

No asociado: 400€

*Francisco Gálvez: fgalvez@ctnc.es

*Elena Dussac: elenadg@ctnc.es

Tlf. 968389011.   www.ctnc.es

CURSO PRESENCIAL

Curso Oficial IFS FOOD v7
Curso reconocido IFS International Featured Standards 
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 DIRIGIDO A
Los que necesitan conocer los cambios de la norma IFS.  Miembros de equipos de seguridad 
alimentaria y/o responsables de la calidad, seguridad y/o producción de alimentos.  Personal interno o 
externo que se ocupa de la seguridad alimentaria y la certificación de las empresas agroalimentarias

> DESCRIPCIÓN DEL CURSO
La norma IFS Food es una norma reconocida por GFSI (Global Food Safety Initiative ) para auditar las

industrias alimentarias. El objetivo es garantizar la seguridad alimentaria y asegurar la calidad de los

procesos y productos. Se refiere a los procesos alimentarios de las industrias manufactureras y de las

que envasan alimentos a granel. La norma IFS Food se aplica cuando los productos se procesan o

cuando hay peligro de contaminación del producto durante el envasado primario. La norma es óptima

para todas las industrias alimentarias, especialmente para los productos de marca privada, debido a que

contiene muchos requisitos relativos al cumplimiento de las especificaciones del cliente.

> CONTENIDO DEL CURSO
• Los requisitos del MD de IFS Food, versión 7
• Cambios en IFS Food 7
• Ejemplos prácticos
• Directrices para la certificación
• Base de datos IFS y IFS auditXpress

Incluye certificado de 
asistencia emitido por 

IFS ACADEMY

> LÍMITE DE PLAZAS.  (Máximo 15 plazas)
Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción
Las empresas que lo deseen podrán financiar el curso mediante la Fundación Estatal para el Empleo 
(FUNDAE).

El CTC le gestiona de forma gratuita la bonificación de la FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación 
en el Empleo) siempre que se comunique con al menos 7 días antes del comienzo de la Jornada
El curso podrá ser anulado si no se completa el mínimo de plazas, en cuyo caso se comunicará la anulación a todas las personas inscritas. 

> PROFESORADO
Impartido por Alberto Bernabé Pérez, auditor y formador acreditado por RINA S.p.A e IFS, doctor 
en ingeniería agrónoma, con mas de 20 años de experiencia en el sector agroalimentario..
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