Seguridad alimentaria.
ISO 22000:2018.
Pasar de la ISO 22000 a
FSSC 22000

La nueva versión reconocerá los principios de la anterior
versión, pero hay muchos cambios provocados tanto por el HLS
como por los actuales requisitos específicos de seguridad
alimentaria, por lo que se recomienda empezar la transición
cuanto antes.
La norma ISO 22000:2018 aplica la estructura de alto nivel (HLS)
común a todas las ISO por lo que será mas fácil la integración
con otras normas como la ISO 9001 o ISO 14001.
El curso también desarrolla como obtener la certificación FSSC
22000 (Food Safety System Certification) a partir de la ISO
22000.

Dirigido a

Miembros y responsables de los departamentos de Calidad de
las empresas.

Fecha y plazo límite de inscripción
28 marzo de 2019.
Plazo de inscripción hasta 3 días antes.
La realización de este curso precisa una asistencia mínima de 8
personas. De no alcanzarse la cuota necesaria, la organización se
reserva el derecho de aplazarlo o cancelarlo previo aviso una vez
finalizado el plazo de inscripción.

Duración y horario. Lugar de celebración
7 horas. De 9:00 h a 17:00 h (comida incluida).
Centro de Empresas de nuevas Tecnologías
Avda. Parc Tecnològic del Vallès, 3
08290, Cerdanyola del Vallès

Precio
450 € (exento de IVA). Incluye clases presenciales, entrega de
documentación y certificado de formación.
Bonificaciones para trabajadores en activo: Si desea financiar total o
parcialmente nuestros cursos a través del sistema de bonificaciones
de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae),
consúltenos.

Inscripciones
Boletín de inscripción
Cualquiera de los cursos de FORMACIÓN ABIERTA puede impartirse
“A MEDIDA” para personal de su empresa.
Solicite OFERTA PERSONALIZADA.
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Con la publicación de esta norma finaliza un exhaustivo período
de revisión de la norma, la primera desde 2005. Se ha
actualizado con una estructura de alto nivel de ISO (HLS) y se ha
revisado para satisfacer los nuevos desafíos de seguridad
alimentaria. Las compañías certificadas deben realizar la
transición a la versión 2018 antes del 19 de junio de 2021.

