
21 y 22 de mayo de 2018

10:00-19 y de 9:00 a 13:00h

ADitech. Pamplona

Precio: 775€

Inscripciones: 
www.cnta.es/formacion

Formador

PABLO SOPEÑA. Gerente de Ibarnavarro Consulting

Objetivos

Conocer los principios de auditoría y todo lo relacionado con los métodos de auditoría
según IFS.
Preparar auditorías internas y auditorías a proveedores
Llevar a cabo evaluaciones adecuadamente.
Presentar los nuevos requisitos de la versión 6.1 y su auditoría

Programa

Precio socio: 610€

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

CURSO OFICIAL IFS: Auditorías internas desde
la perspectiva IFS V 6.1

Desde 2016,  CNTA   “IFS Academy” en España, entidad autorizada por IFS a nivel nacional para organizar 
e impartir sus cursos oficiales. 

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

• Preparación para la auditoria y objetivos
• Planificación de auditorías basados en el riego
• Métodos de auditoría
• Medidas de mejora
• Informes de auditoría
• Cambios de la versión 6.1: fraude alimentario según IFS
• Casos prácticos:

• Realización de casos prácticos aplicando las normas de IFS
• Elaboración de informes adecuados



Lugar de impartición

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

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 café́, comida, documentación en papel y diploma oficial emitido por IFS ACADEMY

Otros cursos programados

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

Contacto formación CNTA

Amaia Ortega    948 670 159    formacion@cnta.es

• Personal de gestión de calidad
• Responsables de aseguramiento de la calidad
• Expertos interesados de la industria alimentaria

Dirigido a:


