CURSO OFICIAL BRC FOOD v.8
PARA PRODUCTORES Y CONSULTORES
BSI, ACERTA y COITAND (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de
Andalucía Occidental) ofrecen un curso presencial de alto valor añadido
sobre la nueva revisión V.8 de la norma (en vigor desde febrero de 2019),
orientado a consultores y profesionales relacionados con la seguridad
alimentaria de las empresas productoras, con el objetivo de que tengan ideas
claras para:
• Conocer los cambios de la nueva versión respecto de la anterior.
• Profundizar en requisitos esenciales para cumplir con éxito el Protocolo
BRC Food V.8 agosto de 2018.
• Facilitar a quienes superen un test voluntario, un certificado oficial de

conocimiento de BRC Food v. 8 emitido por BRC.

El curso tiene una duración de 8 h y es impartido por Paula Pugnaire, ATP de BRC desde 2010, auditora IFS+BRC
con diez años de experiencia y cientos de auditorías realizadas en múltiples ámbitos del sector alimentario.

Test y Certificado oficial de evaluación de conocimiento sobre BRC Food v. 8
Los asistentes que deseen disponer de un certificado oficial de BRC de aprovechamiento del curso, podrán
realizar un test voluntario, que será corregido por BRC. Los resultados y los certificados (cuando
corresponda) serán facilitados por BRC a BSI y ésta los facilitará a su vez a los interesados.

LUGAR Y FECHA
SEVILLA
23 de mayo de 2019
De 10:00 a 19:00 h

Sede Central COITAND
Calle Ebro, 29
41012 Sevilla

A todos los asistentes se les
entregará un certificado de
asistencia emitido por bsi.

TARIFAS
•
•

Tarifa general: 250 € + IVA(21%).
Colegiados COITAND, clientes y colaboradores de BSi y de ACERTA: 200 € + IVA(21%).

El precio incluye "coffee-breack" a media mañana y comida
Tarifa adicional para realización del Test oficial de BRC (VOLUNTARIO): 30 €
Este curso es bonificable de las cuotas de la Seguridad Social para trabajadores por cuenta ajena (Consúltenos)

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON NOSOTROS

Formacion.Esp@bsigroup.com ● info@acerta-cert.com
O CONSULTE NUESTRA WEB

www.bsigroup.com/es ● www.acerta-cert.com

