
23 de mayo de 2018

10:00 a 17:00h

Pamplona

Precio: 565€

Inscripciones: 
www.cnta.es/formacion

Formadores de AECOC

Nuria de Pedraza
Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales AECOC

Objetivo

Programa

Introducción teórica

• Presentación de la jornada
• Escenario: Antecedentes y creciente sensibilización en seguridad alimentaria
• Herramientas y claves para la gestión de la crisis

• El Manual de gestión coordinada de crisis
• Organización coordinada de otros agentes
• Comunicación en situaciones de crisis

• Comunicación interna y externa
• Reglas básicas para una comunicación eficaz y adecuada

Cierre de la crisis

Simulacro práctico: los asistentes actuarán como el comité de gestión de crisis de una empresa
y deberán evaluar, gestionar y comunicar en base a un caso planteado por los formadores,
adaptando sus estrategias a la evolución del caso

Precio socio: 450€

Exento de IVA en aplicación del artículo 17.1.6o de la Ley Foral 19/1992 de IVA 

Gestión coordinada de crisis en la industria
alimentaria

Xavier Pera
Responsable de Seguridad alimentaria de AECOC 

Una crisis bien gestionada puede ser una oportunidad para reforzar la imagen y funcionamiento
de la empresa



Lugar de impartición

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.

Incluye comida, documentación en soporte electrónico y diploma

Otros cursos programados

http://www.cnta.es/formacion/cursos.php

Contacto formación CNTA

Amaia Ortega    948 670 159    formacion@cnta.es

Dirigido a:

• Dirección general, responsables de Calidad, responsables Técnicos o de Operaciones,
responsables de comunicación y todos aquellos implicados en la gestión de las crisis
alimentarias

• Público en general

ADItech- Corporación Tecnológica
C) Tajonar 20. 31006 Pamplona (Navarra)- España


