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Desde 2016,  CNTA es la “IFS Academy” en España  
Única entidad autorizada por IFS a nivel nacional p ara organizar e impartir sus cursos 
oficiales.  

 
https://www.ifs-certification.com/index.php/es/academy/training-center 

 
OBJETIVOS DEL CURSO 
 
· Conocer los requisitos y las líneas generales de IFS Food Defense 
· Familiarizarse con los diferentes métodos de análisis de peligros y evaluación del riesgo 
para el requisito Food Defense 
· Prepararse para una auditoría IFS, especialmente para el capítulo 6 
 
DIRIGIDO A 
 
Personal de gestión de calidad, responsables de aseguramiento  de la calidad, y expertos 
interesados de la industria alimentaria. 
 
PROGRAMA  
 
Introducción, definiciones y objetivos del curso 
· Requisitos de IFS Food 6 relacionados con Food Defense 
· Líneas generales de IFS Food Defense 
· Implantación de un sistema de Food Defense 
· Herramientas necesarias para cumplir con los requisitos IFS Food Defense  

MÉTODOS APLICADOS 
 
Presentaciones, discusiones y casos prácticos. 
 
LUGAR DE IMPARTICIÓN 
 
ADItech - Corporación Tecnológica 
C) Tajonar 20. 31006 Pamplona(Navarra).España. 
Teléfono:+34 948293130 
 
  

Fechas:   21 de noviembre de 2017 
Lugar : ADItech, Pamplona(Navarra) 

CURSO OFICIAL DE IFS (8 h) 
 
“IFS Food Defense” 
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HORARIO 
 
De 9:00 a 14:00 h (11:00 h pausa- café) y de 15:00 a 18:00 (1hora pausa-comida)  

 
PONENTE   
 

JANIRE ABOIGOR . Auditor de Sistemas Agroalimentarios en IBARNAVARRO 
CONSULTING.  
Actualmente está aprobada por la IFS como “Training Provider”  
� Auditora de IFS desde 2010.  
� Auditoria de BRC desde 210.  
 
PRECIOS  
 
Empresas Asociadas a CNTA…………………………………..320 € 
Empresas No Asociadas a CNTA………………………………385 € 
*Incluye café y comida 
 
OTROS DATOS DE INTERÉS 
 
En todos los cursos se aplicará un 15% descuento a partir del 2º asistente de la misma empresa.  
Si el asistente decidiera cancelar la inscripción, deberá hacerlo por escrito con una antelación 
mínima de 6 días antes de la celebración del curso. Si la cancelación se efectuara una vez 
transcurrido ese periodo, CNTA cobrará el importe íntegro de la inscripción o en su caso no emitirá 
reembolso del coste de la misma.  
CNTA se reserva el derecho de cancelar el curso, en caso de no alcanzarse un número mínimo de 
asistentes. 
 
Bonificaciones de la Fundación Tripartíta para los cursos, consúltenos sin compromiso. 
 
FORMACIÓN IFS  PROGRAMADA:   http://www.cnta.es/formacion/cursos.php  
 
DATOS DE CONTACTO:  
 
E-mail: formacion@cnta.es  
T. +34 948 670159        
CNTA. Carretera NA-134  km. 53  31570 San Adrián (Navarra)  


