JORNADA SOBRE NUEVOS RETOS EN LA INDUSTRIA:
ISO 22000 2018‐BRC Food Safety v8 – IFS 6.1
Fecha: viernes, 15 de febrero de 2019
Horario: 10:00 horas – 14:00 horas
Lugar: Salón A Edificio CTTA ‐ Campus Miguel Delibes, Paseo de Belén, 9A. 47011 Valladolid

El British Retail Consortium (BRC) ha publicado la octava edición de su reconocida Norma
Mundial de Seguridad Alimentaria, BRC, siendo de aplicación durante los procesos de auditorías
a partir de Febrero de 2019. La certificación permite a los clientes tener confianza en sus
proveedores, y a su vez ayuda a estos últimos a demostrar que mantienen altos estándares de
seguridad, calidad y cumplimiento legal

OBJETIVO:
En esta jornada se analizarán los nuevos requisitos (fomento de la cultura de la seguridad,
ampliación de requisitos de monitoreo ambiental...) y demás aspectos que introduce la norma
en esta nueva versión.
La jornada se complementa con la presentación de los servicios de SGS Molecular, relacionados
con la técnica analítica NGS, solución efectiva para identificar el fraude alimentario y verificar la
autenticidad de los alimentos.

DESTINATARIOS:
Responsables de calidad y seguridad alimentaria, consultores y toda persona que desee conocer
los cambios de la versión 8 de BRC.

PROGRAMA:
10:00 h.: Recepción de asistentes
10:15 h.: – Apertura de la jornada.
D. Fernando Villafañe, Presidente de la Asociación de Químicos de Castilla y León.
Dña. Lourdes Rodríguez, Directora de Proyectos del Parque Científico Universidad de
Valladolid.
10:30. ‐ “Requisitos de las nuevas normas ISO 22000 2018‐BRC Food Safety v8 – IFS 6.1”.
Dña. Ana Antonia Herrero, Auditor Jefe de Sistemas de Calidad y Medioambiente y de
Seguridad Alimentaria en SGS.

Pausa
12:30h. ‐ “El fraude alimentario según las nuevas versiones de las normas de seguridad. La
técnica analítica NGS del Laboratorio SGS Molecular.”.
Dña. Dña. Mª Jesús Rodríguez, Responsable de Desarrollo de Certificación de Castilla y León
de SGS.
13:00h. – Ruegos y preguntas.

Inscripciones: por riguroso orden de recepción. Plazas limitadas. Enviar un e‐mail a
secretaria@quimicoscyl.org indicando,
Nombre y apellidos
Empresa
Cargo

Teléfono de contacto
e‐mail
Justificante de pago

Precio de la jornada: 40€
Gratuito para:
• Miembros de la Asociación de Químicos de Castilla y León (AQCyL)
• Miembros de la Asociación de Científicos y Tecnólogos de Alimentos de Castilla y León
(ACTACL).
Pago mediante transferencia bancaria en la cuenta del Banco Santander IBAN ES13 0049 0020
5321 1200 2961
Se hará entrega de diploma de participación a quien lo solicite.
Más información: Telf. 691 227 295

Colaboran:
Asociación de Científicos y Tecnólogos de Castilla y León
Parque Científico UVa
SGS

Organiza:
Asociación de Químicos CyL

Los datos de carácter personal requeridos pasarán a formar parte de los ficheros LA ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DE CASTILLA Y LEÓN, con la finalidad
de poder prestarle el servicio de formación solicitado por usted, incluyendo la gestión administrativa de estos y el envío de información sobre los
servicios prestados por la asociación. Dichos datos se conservarán en el tiempo siempre y cuando LA ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DE CASTILLA Y LEÓN
continúe su actividad de prestación de servicios de formación. Si lo desea podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
comunicándolo a LA ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DE CASTILLA Y LEÓN, c/ Alfonso V 11 Ppal. Izda. 24001 León, España. Sus datos podrán ser cedidos a
terceros para la prestación del servicio. En todos los casos, los datos que se facilitan son los estrictamente necesarios. Mediante el envío de los datos
solicitados para la inscripción usted consiente el tratamiento de sus datos personales por LA ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DE CASTILLA Y LEÓN para la
finalidad indicada con anterioridad.

