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DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
El próximo día 3 de Abril, Intedya impartirá una interesante actividad formativa, sobre los
Requisitos básicos para la implantación de FSSC 22000 desde la visión de la Auditoría de
Certificación NQA.

FECHA/S DEL EVENTO
03/04/2017

Desarrollada por la Fundación para la Certificación de la Seguridad Alimentaria, FSSC
22000 representa un nuevo enfoque a la gestión de riesgos de seguridad alimentaria en
toda la cadena de suministro.

LUGAR
SALA DE WEBINARS de
INTEDYA.SALA DE
WEBINARS de INTEDYA.

FSSC 22000 es un esquema de certificación completo basado en la norma ISO 22000, el
Sistema Internacional de Seguridad Alimentaria, combinado con una de las
especificaciones técnicas ISO/TS 22002-1 basadas en el programa de pre-requisitos y
otros requisitos adicionales de Global Food Safety Initiative (GFSI).

HORARIO
16:00 Hora Española

FSSC 22000 ha recibido pleno reconocimiento por GFSI.

MÁXIMO PARTICIPANTES
50

OBJETIVOS
Explicar la finalidad y la estructura de FSSC 22000 e ISO/TS 22002-1.
Explicar los principios, el proceso y las técnicas elegidas para la asignación y la
gestión de aspectos e impactos del SGSA, incluyendo la relevancia de éstos para
los auditores del SGSA.
Las ventajas que aporta la implantación de la norma FSSC 22000 de Gestión de la
Inocuidad Alimentaria.
Los requisitos y la aplicación de la norma FSSC 22000.
Los documentos y la estructura documental necesarios para la implantación de la
norma FSSC 22000.
Las actividades que hay que llevar a cabo para implantar la norma FSSC 22000.
Pautas para la integración del sistema de inocuidad alimentaria con otros sistemas
de gestión existentes, como el sistema de gestión de calidad.

DIRIGIDO A
Responsables de sistemas de gestión, consultores de sistemas y profesionales en general
que quieran conocer los requisitos básicos de la implantación de FSSC 22000.

PRECIO
70 EUR

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.
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TEMARIO
Requisitos básicos de la ISO 22000:2005
Prerequisitos de ISO/TS 22002-1
Otros requisitos adicionales

CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2019
Seminario on-line: ISO 13485:2016.
Requisitos para la gestión de la
salud, higiene y vestimenta del

Seminario on-line: ISO 45001.
Evaluación de los Riesgos y las
Oportunidades para la SST y otros
ries

Seminario on-line: Aspectos clave de
ISO 20000

Fecha/s: 19/09/2019

Fecha/s: 18/09/2019

Fecha/s: 13/09/2019

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

Precio: 70

Precio: 70

Precio: 70

Seminario on-line: ISO 13485:2016.
Requisitos para el ambiente de
trabajo y el control de la contami

Seminario on-line: Introducción a la
Responsabilidad Social Corporativa:
Directrices y fundamentos I

Seminario on-line: Principios
generales y situación actual de las
normas de Seguridad de la Informac

Fecha/s: 05/09/2019

Fecha/s: 30/08/2019

Fecha/s: 29/08/2019

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

Precio: 70

Precio: 70

Precio: 70

Seminario on-line: Operador
Económico Autorizado OEA, bases y
requisitos

Seminario on-line: Esquema FSSC
22000. Novedades de la versión 5

Seminario on-line: Principales
cambios en Global GAP v.5.2

Fecha/s: 22/08/2019

Fecha/s: 02/08/2019

Fecha/s: 19/07/2019

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

Precio: 70

Precio: 70

Precio: 70

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.

