CURSO OFICIAL NORMA BRC DE SEGURIDAD ALIMENTARIA V.7 - AUDITOR TERCERA PARTE (5 DIAS)
GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY ISSUE 7 – THIRD PARTY AUDITOR (5 DAYS)
El Curso Oficial de Auditor de Tercera Parte de la Norma BRC de Seguridad Alimentaria V.7 que os presentamos tiene
una duración de 5 días en los cuales se proporcionará la comprensión de la norma en cuanto al nuevo protocolo y
requisitos, así como la forma de aplicarlos en las auditorías. También se desarrollarán las habilidades como auditor de
acuerdo a las competencias de GFSI de auditor de seguridad alimentaria.
Proporcionará una guía detallada de los requisitos de la norma, así como el conocimiento para la planificación de una
auditoría y la presentación de los informes resultantes.
Este curso aportará a los alumnos una comprensión en profundidad de las revisiones del formato y el contenido de la
norma e incluye especial referencia a los cambios que aporta la nueva versión que dan respuesta a los problemas y
preocupaciones de la industria alimentaria.
Además, el curso está diseñado para dotar a los alumnos con las habilidades y conocimientos para implementar con éxito
el estándar en las distintas tipologías de emplazamientos.
Este curso ha sido diseñado y realizado por el propio BRC. Se imparte en castellano en España a través de un Approved
Training Provider BRC FOOD V7 (ATP); Beatriz Cuevas Crespo en Applus+ Certification (VER INFO).
El programa y la titulación es proporcionado por BRC al ATP (Approved Training Provider) y sería el mismo que recibiría el
alumno en Londres (VER CURSOS BRC ACADEMY)
DIRIGIDO A: Auditores que buscan adquirir las competencias para registrarse como auditores de tercera parte en
organismos de certificación, Directivos, Responsables y Técnicos de Calidad que deseen obtener una comprensión en
profundidad del proceso de auditoría; Consultores de Calidad y Seguridad Alimentaria.
PROGRAMA:
Los antecedentes y los beneficios del Standard.
Detalles del esquema.
Principios de la auditoría
Técnicas efectivas de auditoría.
Competencias del auditor de Seguridad Alimentaria definidas por GFSI.
El control del cumplimiento de los Organismos de Certificación.
“BRC Directory”

Indicaciones para examen (on line)
CERTIFICADOS EMITIDOS:
- Attendance certificate (sin examen o examen suspendido), ya que el examen no es obligatorio.
- Pass certificate (con examen aprobado).
DOCENTE: Beatriz Cuevas. Auditor Jefe BRC y ATP; IFS; ISO 9001 en Applus+ Certification (Lgai Technological Center)

DURACIÓN Y HORARIO:

PRECIO:

5 DÍAS (35 HORAS)
1º, 2º, 3º y 4º día de 9:00 a 18:30
5º día 9:00 a 14:30

(Tasas BRC por emisión
Certificado Oficial incluidas)

1250 € + 21% IVA

FECHA / LUGAR IMPARTICIÓN
MADRID: del 29 Enero al 02 de Febrero del 2018
Sede Applus+ Madrid. Parque Empresarial Las Mercedes.
Calle Campezo 1, Edificio 3. 1ª Planta.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Alberto Gómez García: alberto.gomez.garcia@applus.com; T: +34 606355094

FORMULARIO INSCRIPCION FORMACION PRESENCIAL

DATOS DE LA FORMACIÓN
TITULO CURSO

CURSO OFICIAL BRC FOOD V.7- AUDITOR TERCERA PARTE (5 DIAS)

FECHAS DE
REALIZACIÓN

Del 29 Enero al 02 Febrero 2018

IMPORTE

1250 € + 21 % IVA = 1512.5 €

CODIGO
CURSO

AGR-C-260-17

Oficina Applus+ Madrid.
LUGAR DE
Calle Campezo, nº1.
REALIZACIÓN Parque Empresarial Las Mercedes. Edificio 3 (1ªPlanta) Sala 510

DATOS DEL PARTICIPANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

EMPRESA

CARGO

DIRECCIÓN
POBLACIÓN

CODIGO
POSTAL

PROVINCIA

E-MAIL / S
TELÉFONO FIJO

TELÉFONO
MÓVIL

DATOS PARA FACTURACIÓN (INDICAR EMPRESA A LA QUE SE EMITIRA FACTURA SI ES DISTINTA A LA RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA DEL ALUMNO)
RAZÓN SOCIAL

CIF/DNI

SECTOR DE LA
EMPRESA
DIRECCIÓN
POBLACIÓN
TELÉFONO
RBLE.
ADMINISTRACIÓN
RBLE. FORMACIÓN
Nº PEDIDO FACTURA DE COMPRA (si se
requiere)

CODIGO
POSTAL
FAX

PROVINCIA

E-MAIL ( para envío de factura)
E-MAIL

CONDICIONES Y FORMA DE PAGO
CONDICIONES
Es imprescindible formalizar el abono de la totalidad del importe del curso antes de la fecha de inicio a través de un pago único, en dicho abono indicar el código del curso
y los datos de la persona inscrita. Se debe enviar por e-mail el comprobante de la transferencia bancaria juntamente con este impreso. La inscripción se considerará
formalizada cuando se haya efectuado el pago de la matrícula del curso. La factura se enviará una vez realizado el curso.
FORMA DE PAGO
Para hacer efectiva la inscripción debe remitirse junto a éste formulario, copia del justificante de la transferencia. El importe de la presente oferta se abonará mediante
transferencia bancaria a la cuenta de LGAI TECHNOLOGICAL CENTER (A63207492) en la siguiente cuenta bancaria:

IBAN (Cuenta núm.): ES21 0049 1600 43 2410280496
CONDICIONES DE LA SOLICITUD
 Este formulario solo garantiza la reserva de plaza, para confirmarla es imprescindible abonar el importe del Curso.
 Todos los Cursos tienen un número limitado de plazas para garantizar la calidad de la formación. Si su reserva se viera afectada por esta limitación se lo notificaríamos
con la mayor brevedad posible.
 Anulación por parte del cliente:
 Anulaciones con más de 48 horas de antelación del inicio del Curso: Devolución del 100 % del importe del Curso.
 Anulaciones durante las 48 horas anteriores al inicio del Curso: no se realizará la devolución del importe del Curso.
Hasta 48 horas antes del inicio del Curso, Applus+ Certification se reserva el derecho de modificar las fechas de la celebración del Curso o de Anularlo. En este caso, se
procederá, según la decisión que se acuerde con el cliente, a la devolución del importe satisfecho, o a su aplicación a cursos futuros.

AVISO LEGAL
De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comerci o Electrónico (LSSICE), le informamos que su dirección de correo
electrónico, los datos personales que Ud. decida incluir en este formulario, así como los que pueda proporcionar en el futuro, pasarán a integrarse en un fichero titularidad de APPLUS SERVICI OS
TECNOLOGICOS S.L. cuyo objeto es gestionar el envío de información, gestionar las actividades de formación, en su caso, así c omo el envío de comunicaciones informativas acerca de nuestros
productos, servicios y eventos que organiza Applus+ y cualquiera de las sociedades que la integran.
Ud. autoriza que sus datos puedan ser conservados, sin someterse a bloqueo, incluso después de finalizar la presente relación, para posibilitar futuros contactos, nuevas relaciones negociales, así
como para mantenerle informado sobre productos y servicios de esta Compañía que puedan resultar de su interés. Sus datos pueden ser cedidos a las diferentes empresas del Grupo Applus, sirviendo
el presente aviso legal como consentimiento inequívoco, con el único objetivo de dar cumplimiento a la/s finalidad/es anterio rmente expuesta/as. La lista completa de las empresas pertenecientes
al Grupo Applus, direcciones y actividades está disponible bajo la siguiente página web: www.applus.com ‘Condiciones de uso y política de privacidad’. Por favor, revise dicha página web con cierta
regularidad. En el caso de que para la realización de los servicios facilite datos personales de otras personas físicas de su empresa deberá con carácter previo, informarles de esta cláusula. El titular
de los datos tendrá derecho acceder, a rectificar, a oponerse al tratamiento y a cancelar sus datos dirigiéndose a Applus+ Fo rmación, Campus de la UAB, crta. acceso Facultad Medicina, s/n 08193
Bellaterra, Cerdanyola del Vallés (Barcelona) o escribiendo un email a lopd@applus.es.

El presente formulario debe enviarse por correo electrónico: alberto.gomez.garcia@applus.com (Alberto Gómez García)

