
OBJETIVO 
FIAB, en colaboración con el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria 
(CNTA), ofrece el curso de Personal cualificado en controles preventivos para la 
alimentación, cuyo objetivo es capacitar a los asistentes para la obtención del certificado 
PCQI mediante la presentación de los requisitos recogidos en la Food Safety 
Modernization Act (FSMA), nueva ley de seguridad Alimentaria de la FDA, que es de 
obligado cumplimiento para todas las empresas de alimentación y suplementos dietéticos.

DIRIGIDO A 

• Responsables de exportación.
• Profesionales relacionados con la producción agroalimentaria, inspectores de salud

pública, proveedores de la industria alimentaria, auditores, responsables de sistemas,
profesionales relacionados con la industria alimentaria y la calidad.

PROGRAMA 

• Introducción al curso de controles preventivos.
• Desarrollo de un plan de seguridad alimentaria.
• Programas de requisitos previos y buenas prácticas de la industria.
• Riesgos de seguridad alimentaria químicos, físicos, ambientales y económicos.
• Análisis de peligros y controles preventivos.
• Control de proceso preventivo y análisis de riesgo.
• Control preventivo de alimentos alérgenos.
• Control preventivo de saneamiento.

PCQI. Personal cualificado en 
controles preventivos para la 

alimentación (según ley 
FSMA/FDA, EEUU) 

CURSO PRESENCIAL (20 h) 



PONENTE 

Cristina Garrido. Responsable de Seguridad Alimentaria en CNTA y Lead Instructor 
certificado para el FSPCA Preventive Controls for Human Food Course. ( Código: e81a71b9) 

CALENDARIO  

D²a 1: 19 de marzo de 2018 de 09:00 a 14:00h (11:00 pausa-café) y de 16:00 a 
19:00 (14:00 pausa-comida)*Incluye café y almuerzo 
D²a 2: 20 de marzo de 2018 de 09:00 a 14:00h (11:00 pausa-café) y de 16:00 a 19:00 
(14:00 pausa-comida)*Incluye café y almuerzo

D²a 3: 21 de marzo de 2018 de 09:00 a 13:00h (11:00 pausa-café) *Incluye café

PRECIO 
Empresas FIAB……………...  1.150€ (+ 21% IVA) 
Empresas NO FIAB………....  1.350€ (+ 21% IVA) 

Para obtener el certificado emitido por el Food Safety Preventive Controls Alliance 
(FSCPA) se abonan 50 USD (44 euros) adicionales en concepto de tasas de examen. 
NO INCLUIDO EN EL PRECIO 

Se aplicará un 15% descuento (no aplicable a tasas) a partir del 2º asistente de la misma 
empresa.  
FIAB se reserva el derecho de cancelar el curso, en caso de no alcanzarse un número 
mínimo de asistentes. 
Los precios incluyen el café de las pausas y los almuerzos. Los gastos de desplazamiento y 
alojamiento de los participantes serán por cuenta de cada empresa.

Para inscribirse en el cuso, por favor rellene la ficha de inscripción on-line aquí. 
Para completar el proceso de inscripción es necesario realizar el ingreso en la siguiente número de 
cuenta antes del día 12 de marzo: IBAN: ES40 0081 0108 5800 0121 8325 del BANCO 
SABADELL (cliente: FIAB EXTERIOR S.L.), con la referencia “Nombre empresa + Curso PCQI 
2018” y enviar el comprobante de pago a: v.fernandez@fiab.es

Para cualquier duda o consulta póngase en contacto con Virginia Fernández, v.fernandez@fiab.es, 
91 411 72 94 Ext.47

INSCRIPCIÓN 

http://agendas.fiab.es/inscripciones_fiab/mostrar/nombre=ac66cb8b9854834d098a0430f9b3e33f2b681add,exception_key=cd2f9d083201bd5a9fc04d5e4755b1d51be6742a



