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VIGO ●  SANTIAGO  ●  A CORUÑA  ●  LUGO  ●  OURENSE  ●  PONTEVEDRA  ●  TENERIFE  ●  MADRID

PROGRAMA

1. Presentación 
Principios básicos y generalidades de los estándares, Bene�cios que 
supone para el cliente su implantación., Cambios en las organizaciones, 
Revisión de la norma BRC, Entrada en vigor de la nueva versión. 

2. Cambios en los requisitos de la norma BRC 7
Nuevas cláusulas fundamentales, Homologación de proveedores, 
Trazabilidad, Fraude alimentario., Etiquetado y control de envases, 
Claims y declaraciones de cadena de custodia, Gestión de excedentes 
alimentarios y productos para alimentación animal.

3. Cambios en el protocolo de certi�cación BRC 7 
Nueva graduación de los certi�cados, Nuevos módulos voluntarios, 
Restricciones para las exclusiones de alcance, Nuevo área: productos 
con cuidados especiales en el ambiente (Ambient High Care). 

PONENTES

● Consultores con acreditada experiencia en Higiene y 
Seguridad Alimentaria de EXCELENTIA - GRUPO ISONOR  y 
con la colaboración de Auditores debidamente cuali�ca-
dos en estas normas. 

INSCRIPCIÓN

● 50 Euros.

(*) Supeditado a la creación de grupos 
con número mínimo de interesados.

Horar io de celebración de 10:30 a 13:00.

información
e inscripción

PLAZAS LIMITADAS - CERTIFICADO ACREDITATIVO

A CORUÑA: 22 abril. SANTIAGO: 29 abril. 

VIGO: 6 mayo.

Instalaciones de EXCELENTIA - GRUPO ISONOR
A CORUÑA. Avda. del Ejército, 52 1º Izda.

SANTIAGO. Avda. de Lugo, 145 Bajo.

VIGO. Avda. Gregorio Espino, 52 P.4 Bajo.

OBJETIVOS

Presentar los bene�cios que reporta para los fabricantes del 
sector de la alimentación  el disponer de un estándar 
alimentario, consciente de la creciente exigencia de sus 
clientes, mercado externo y/o grandes super�cies en 
cuanto al cumplimiento de las normativas IFS y BRC.

Dar a conocer a los fabricantes los cambios más relevantes en 
la recientemente publicada versión 7  de la norma BRC Food, 
que entra en vigor a partir del 1 de julio de 2015. 


