
DÍAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2020
HORARIO: De 9:00 a 13:30.

MODALIDAD:

PONENTES:

FECHA Y HORARIO:

DURACIÓN: 9 horas

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

CURSO ON-LINE (STREMING)

MITIGACIÓN DE FRAUDE DE 
PRODUCTOS SEGÚN IFS

DIEGO CONESA ZAMORA. 
Auditor de certi�cación IFS Food, IFS broker e IFS 
Logistics, BRC Food, ISO 22000, GMP+. Lead Instructor
Training for FSPCA Preventive Controls for Human Food. 
PCQI por FSPCA. 
Lic. Veterinaria. Lic. Tecnología de los alimentos. 
Máster Universitario en Nutrición y Seguridad 
alimentaria. Certi�cado de aptitud pedagógica. 

Introducción
Antecedentes del fraude alimentario
Desarrollo, implementación y mantenimiento de un plan de 
mitigación de fraude de productos
Identificación de riesgos de fraude de productos
Evaluación de vulnerabilidad de fraude de producto• 
Plan de mitigación de fraude de productos
Mantenimiento del plan de mitigación de fraudes del producto 
Auditorías IFS
Resumen y preguntas

MATRÍCULA: WWW.COLQUIMUR.ORG

El curso se impartirá en la modalidad On-Line
en directo (Streaming), a través de Plataforma 
profesional. 
Será necesario que los alumnos dispongan de
acceso a internet, cámara web y micrófono 
para interactuar a lo largo del curso.
Plataforma virtual: campuscolquimur.com

PLAZAS: Máximo 10

PRECIOS: 
Colegiados, Asociados Y Precolegiados: 270 €
Empresas: 315 €
Otros: 340 €

El Colegio O�cial de Químicos de Murcia 
puede realizar los trámites de la bonificación.

28 Y 29 DE JULIO DE 2020
I  N  T  R  O  D  U  C  C  I  Ó  N
Este curso oficial creado por IFS ACADEMY, permite tener un mayor conocimiento 
sobre la evaluación del fraude y la definición de medidas para mitigarlo. 

El fraude de productos abarca una amplia gama de actos fraudulentos deliberados 
relacionados con alimentos y envases de alimentos, con motivaciones económica y 
con un importante impacto para consumidores y las empresas.

El fraude de productos puede ocurrir en cualquier punto dentro de la cadena de 
suministro de alimentos y, por lo tanto, las normas de IFS (como IFS Food, IFS Broker 
e IFS Logistics) han incorporado la necesidad de medidas de mitigación de fraude de 
productos para cumplir con los requisitos de GFSI.

O  B  J  E  T  I  V  O  S
• Introducir a los problemas relacionados con el fraude de productos para 
comprender los requisitos de IFS.
• Comprender el riesgo potencial y la vulnerabilidad en las materias primas y las 
cadenas de suministro.
• Ayudar a los proveedores a utilizar un modelo de evaluación de riesgos tanto para 
las materias primas como para los proveedores.
• Comprender las metodologías para minimizar el riesgo de fraude de productos y 

establecer medidas de control efectivas y proporcionadas.

Impartido por Trainer provider homologado:

P R O G R A M A

UNA VEZ SUPERADO EL CURSO CON APROVECHAMIENTO, SE EMITIRÁ UN 

DIPLOMA OFICIAL POR: IFS ACADEMY


