
Fecha:
Horario: de 16.30 a 20.30 horas

Lugar de Impartición:
Instalaciones del Colegio O�cial de Químicos 
de Murcia.

Fraude Alimentario en los
Esquemas de Certi�cación

BRC - IFS

D. Juan José Cuenca Martínez
Consultor-Auditor en Higiene y Seguridad   
Alimentaria.

Ponente:

Precios:
Colegiados, Asociados y Precolegiados: 90€
Empresas: 100€
Otros: 110€

Plazas:
Mínimo 10 asistentes. El Colegio se reserva el 
derecho de anular el curso si no se cubre el 
mínimo de plazas.

Fecha y Horario:

Duración:
8 horas

Siendo boni�cable hasta el 100% del importe a través 
de la Fundae. El Colegio O�cial de Químicos de Murcia 
puede realizar los trámites de la boni�cación.

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN
Facultad de Química. Campus de Espinardo. Murcia

Avda. Severo Ochoa, bajo. Urb. Los Rectores. Espinardo 
968 907021 / 868 887436

colquimur@colquimur.org / coquimi@um.es

Matricúlate en: www.colquimur.org

CURSO PRESENCIAL

- Analizar los requisitos de las normas internacionales BRC, IFS y FSSC22000
  en cuanto a fraude alimentario.

-  Utilizar las herramientas para adaptar el Sistema de Gestión de Inocuidad
   Alimentaria  y  los sistemas   basados en  BRC, IFS y FSSC2200 a las nuevas 
   exigencias en relación al Fraude Alimentario. 

Unidad1. Antecedentes y situación actual del fraude alimentario

Unidad 2. Requisitos BRC e IFS
1. Interpretación de los requisitos
2. Guías de implantación
3. Implicaciones del incumplimiento

Unidad 3. Fuentes de información
1. Fuentes de información
2. Tratamiento de los datos

Unidad 4. Evaluación del riesgo asociado al fraude alimentario

Supuestos prácticos

Debido  a  los recientes  cambios que  se  han producido  en el sector de la
alimentación,  el  fraude  alimentario  es  uno de los peligros emergentes 
más importantes para los operadores alimentarios. Es por ello que se hace
necesario  que  las empresas  del  sector  de  la  alimentación  adapten  sus 
sistemas  de  gestión  de inocuidad alimentaria basados  en  los esquemas
BRC,  IFS  y  FSSC  22000  a   las   nuevas   exigencias  en  lo  que  a  Fraude 
Alimentario se re�ere.

El programa del curso evalúa en profundidad uno de los riesgos 
emergentes en relación a la inocuidad alimentaria y en concreto todo 
lo asociado al Fraude Alimentario. 

Los objetivos del curso son:

APLAZADO
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

PROGRAMA


