CURSO OFICIAL BRC
Entrenamiento de Auditores BRC para Seguridad
Alimentaria
27, 28 y 29 de marzo de 2019

Resumen del Curso
Este curso ha sido diseñado para permi r a los
par cipantes obtener una comprensión completa de
los requisitos de la Norma, cláusulas fundamentales
y declaraciones de intenciones y cómo llevar a cabo
una auditoria BRC Global Standards, incluida la
planiﬁcación y presentación de informes de
auditoria.

Incluye
Material técnico (diaposi vas del curso y talleres).
Cer ﬁcado Oﬁcial de BRC Educate (emisión de
cer ﬁcado previo examen “on line” de 50
preguntas. Aprobación 75%).

Obje vos Clave de Aprendizaje
El esquema de BRC Global Standards.
Los requisitos completos de la Norma.
Protocolo de auditoria BRC Global Standards.
Técnicas de auditoria efec vas y completar el
informe de auditoría.
El Directorio de BRC Global Standards.

Requisitos Previos
Los par cipantes deben tener conocimiento prác co
de los sistemas de ges ón de la calidad y la auditoria
dentro del sector de fabricación relevante y deben
haber completado un curso en HACCP de al menos 2
días de duración.

Dr. Miguel Gortari - Tutor Oﬁcial BRC
Especialista en Sistemas de Ges ón de la Calidad y
Auditor Internacional (EOQ, RABQSA y IATCA) con
especialización en producción y abastecimiento de
alimentos con base en las normas ISO 9001, HACCP,
Global GAP, sistemas de ges ón de riesgos y BRC Global
Standard Food.
Tutor oﬁcial de la Norma BRC para estándares de
inocuidad alimentaria y auditorías. Auditor de
cer ﬁcación en la Norma BRC con más de 300
auditorías de tercera parte ejecutadas. Representante
en La noamérica de BRC Global Standards.

Tarifa

Costo en dólares US

Individual

$650.00 + IGV = $767.00

Banco de Crédito del Perú
Cuenta Corriente en Dólares
Nº 194-1412926-1-88
Cód. Interbancario
N° 002-1-94-001412926-188-90
Detracción: Banco de la Nación
Nº 00-000-418692
Informes e Inscripciones
h p://www.grupofs.com/eventos.php
areatecnica@grupofs.com
Teléfonos: 480-0561 Anexo 133

Lugar y Horario
NM LIMA HOTEL
Av. Pardo y Aliaga 330 - San Isidro, Lima, Perú
De 8:30 am a 5:30 pm

