
La normativa americana ha sufrido un drástico cambio con la entrada de la nueva FSMA.

Las empresas no se habían enfrentado a cambios tan notables desde hacía mucho tiempo y, la gran 
envergadura de esta nueva legislación, hace imprescindible profundizar y conocer de primera mano 
todo el impacto de la misma en la actividad exportadora de nuestra empresa.

En este desayuno, CNTA expondrá con detalle las novedades legislativas americanas más relevantes, que 
afectan directamente a todas empresas exportadoras, y dará las claves para exportar a EEUU con éxito.

PROGRAMA:
09.30h: FSMA, novedades legislativas americanas. Las 10 claves para exportar a EEUU
10.30h: Resumen de los temas más importantes, en cuanto a FSMA de la VI Conferencia Europea 

sobre Procesos térmicos (7-8 noviembre, Sevilla)

CNTA, según FDA (Food and Drug Administration) es la entidad española que más expedientes 
tramita para exportar productos alimentarios a USA. Cuenta con alrededor de 800 expedientes trami-
tados, todo ellos con una tasa de éxito del 100%. Además, CNTA colabora y patrocina IFTPS (Institute 
for Thermal Process Specialists), que es la corporación norteamericana que armoniza internacional-
mente los estándares de validación de procesos térmicos reconocidos por FDA.

CNTA está considerada como una autoridad de procesos, cuenta con técnicos propios cualificados 
como formadores para BPCS y PCQI y trabaja en estrecha colaboración con técnicos de FDA. 

Todo ello, junto con la experiencia acumulada, hace de CNTA el mejor aliado para exportar a USA.

DIRIGIDO A: Técnicos, responsables y directores de calidad y producción.

FECHA, HORA Y LUGAR: 21 de noviembre, 9.30h en CNTA

DURACIÓN: 1h 30m

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Plazas limitadas 16 asistentes. Preferencia para Socios CNTA.
Haz tu preinscripción antes del 17 de noviembre y te confirmaremos disponibilidad de plaza anticipadamente.
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