CURSO “INTRODUCCIÓN IFS v6” in company
(Bonificado por la Fundación Tripartita)

DIRIGIDO A
 Empresas alimentarias que desean implantar la norma IFS Food versión 6 y
necesitan adquirir conocimientos fundamentales de los requisitos.
 Personal Técnico de Gestión de Calidad y Responsables de Seguridad
Alimentaria de la organización, con responsabilidad en la implantación de la
norma IFS Food.
 Personal de Dirección y Mandos Intermedios responsables de los recursos de
la organización.

OBJETIVOS
 Familiarizarse con la estructura y los requisitos de la norma de seguridad
alimentaria IFS Food versión 6.
 Conocer los requerimientos de Food Defense (Defensa Alimentaria).
 Aprender a realizar un autodiagnóstico de las instalaciones, para verificar el
nivel de adecuación con el estándar.
 Orientar sobre la elaboración de la documentación de un Sistema de
Seguridad Alimentaria, según norma IFS Food versión 6.
 Aplicar los criterios del Sistema APPCC, en un Sistema IFS.
 Transmitir los principios del Plan Food Defense.
 Aplicar los conocimientos para verificar el cumplimiento del Sistema de
Gestión implantado en la empresa, respecto al estándar IFS versión 6.
 Conocer el proceso de una auditoría de certificación IFS Food versión 6.
 Participación activa del personal asistente.
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CONTENIDO DEL CURSO
 Introducción a la norma de gestión IFS Food versión 6.
- Definición de los requisitos KO.

 El Sistema de Seguridad Alimentaria implantado en la organización:
- Requisitos Previos de Higiene y Trazabilidad.
- Sistema APPCC: determinación de PCC’s y PC’s.
 Plan Food Defense:
- Medidas de seguridad en planta.

 Caso práctico adaptado a la empresa:
- Revisión inicial de instalaciones.
- Requisitos legales aplicables y su nivel de cumplimiento actual.
- Malas prácticas que pueden afectar a la calidad/ seguridad de los productos.
- Simulación de intento de acceso no autorizado a la planta.

LUGAR DE IMPARTICIÓN, FECHAS, HORARIOS
 En las instalaciones de la empresa.
 Fechas y horarios flexibles, a convenir con la empresa.

COSTES
 Previo estudio de los contenidos, duración y asistentes.
 Este curso cumple los requisitos para ser bonificable a través de la
Fundación Tripartita.
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ENTIDAD ORGANIZADORA
Hilván-2 Consultores, S.L., empresa con más de 30 años de experiencia en la
implantación, mantenimiento y formación de Sistemas de Seguridad
Alimentaria, dispone de un equipo de técnicos expertos, que actúan como
tutores del curso, solucionando cualquier cuestión relacionada con la formación
o con los trámites para su bonificación.

PERSONAL DOCENTE
Mónica E. Llansol Climent
 Licenciada en C.C. Biológicas por la Universitat de València.
 Consultora y formadora de seguridad alimentaria: RPHT, APPCC

y sistemas de gestión (IFS, BRC, ISO 22000, GLOBALGAP).
 Auditora interna de organizaciones agroalimentarias.

 Amplia experiencia en la dirección de proyectos de implantación y mantenimiento
de sistemas de Seguridad Alimentaria, en importantes empresas del sector.

CONTACTO
 Correo electrónico
hilvan@hilvan.eu
info@fooddefense.es

 Teléfono
96 394 44 13
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