MASTERCLASS
Seminario on-line: Nueva ISO 22000
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
ISO 22000:2018 ha sido publicada atendiendo la necesidad de homologar criterios sobre
Inocuidad Alimentaria, Como respuesta a los nuevos retos para toda la cadena alimentaria.
Esta nueva versión de ISO 22000:2018 esta alineada con la estructura de alto nivel, que
vemos en las recientes versiones de normas ISO, y que involucra desarrollo del enfoque
basado en riesgos, de manera que se analicen tanto los de origen interno como externo y
se propongan y ejecuten acciones para abordarlos, así como sus oportunidades

FECHA/S DEL EVENTO
26/07/2018
LUGAR
SALA DE WEBINARS de
INTEDYASALA DE WEBINARS
de INTEDYA

OBJETIVOS
HORARIO
16:00 Hora Española
Dar a conocer los cambios para el Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos y
los objetivos que se ha marcado ISO con la nueva revisión de la Norma

DIRIGIDO A

MÁXIMO PARTICIPANTES
50
PRECIO
70

Responsable de sistemas de gestión, consultores de sistemas y profesionales en general
que quieran conocer los conceptos de la nueva versión de la norma ISO 22000

Nuestros Títulos están emitidos por
INTEDYA INTERNACIONAL o en
colaboración con entidades e
instituciones de prestigio nacional y/o
internacional que participan en el
desarrollo de las acciones formativas
dotándolas de un enorme valor
agregado e incrementando su
prestigio

MASTERCLASS
Seminario on-line: Nueva ISO 22000
TEMARIO
Antecedentes ISO 22000:2018
Estructura de Alto Nivel en ISO 22000
Ciclo PDCA
Actualización de ISO 22000:2005 a ISO 22000:2018

CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2019
Seminario on-line: Gestión de
seguridad para la cadena de
suministros ISO 28001

INDIVIDUO CALIFICADO EN
CONTROLES PREVENTIVOS según
requisitos de la FSMA-FDA

Seminario on-line: Identificación y
evaluación de riesgos para el
blanqueo de capitales

Fecha/s: 29/03/2019

Fecha/s: 29/03/2019

Fecha/s: 28/03/2019

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española (29 y 30 de...

16:00 Hora Española

Precio: 70

Precio: 400 EUR/450 USD

Precio: 70

Seminario on-line: Prevención del
Fraude en la Industria Alimentaria

Seminario on-line: Requisitos clave
IATF 16949

Seminario on-line: ISO 19011:2018
Directrices para la auditoría de
sistemas de gestión. Principales

Fecha/s: 22/03/2019

Fecha/s: 15/03/2019

Fecha/s: 22/02/2019

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

Precio: 70

Precio: 70

Precio: 70

Seminario on-line: Certificación de
empresa saludable

Seminario on-line: Actualización ISO
22000:2018

Seminario on-line: Descripción y
aplicación de ISO/IEC 17025:2017 a
laboratorios de ensayo, calibra

Fecha/s: 21/02/2019

Fecha/s: 19/02/2019

Fecha/s: 14/02/2019

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española (19 y 20 de...

16:00 - 20:00 Hora Española

Precio: 70

Precio: 70

Precio: 120

CAPACIDAD COMPETITIVA

VANGUARDIA TECNOLÓGICA

FORMACIÓN INTERNACIONAL

Desplegamos acciones formativas
desarrolladas a través de las diferentes
metodologías existentes en el mercado
manteniendo en la vanguardia tecnológica y
ofreciendo el más amplio abanico de
posibilidades al mercado.

Para quien quiere estar en la vanguardia del
conocimiento, quien quiera ser pionero en el
conocimiento de nuevas tendencias y
especialidades en nuestro sector, les
ofrecemos la oportunidad de formarse con los
mejores.

Nuestros Títulos están emitidos por
INTEDYA INTERNACIONAL o en
colaboración con entidades e instituciones de
prestigio nacional y/o internacional que
participan en el desarrollo de las acciones
formativas.

