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Rodoia es una empresa con 

más de 15 años en el 

ámbito de la formación y 

consultoría. Nuestro interés 

es dar soluciones 

personalizadas a las 

empresas en todas aquellas 

necesidades que les surjan 

basándonos en los 

objetivos que quieran 

conseguir. Nuestro servicio 

aporta a nuestro cliente 

conocimiento y mejora sus 

competencias permitiéndole 

rentabilizar su inversión en 

formación. 

 

Este curso esta certificado 

por Tüv Nord Cualicontrol, 

compañía subsidaria del 

grupo Tüv Nord en España 

que ofrece servicios 

globales de inspección 

reglamentaria e industrial, 

certificación, prevención de 

riesgos, protección 

radiológica y formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACTUALIZACIÓN 2017:  

CURSO IFS FOOD VERSIÓN 6 

 

DONDE ESTAMOS 
 

PAMPLONA 
Camino de Labiano, 45 
c-1 
(Edificio tecnológico) 
31192 MUTILVA ALTA 
T 948281200 
F 948281278 
formacion@rodoia.com 

 

 

 

 

 

 
 

 
La IFS ayuda a cumplir con todos los requisitos de seguridad jurídica y da las 
normas comunes y transparentes para todos los proveedores afectados, así 
como una respuesta concreta y firme a las expectativas de alta seguridad de los 
clientes. IFS cubre normas comunes de auditoría internacionalmente aceptadas, 
a fin de mejorar continuamente la seguridad de los consumidores. 

 

DESTINATARIOS DEL CURSO 
 

Este curso va dirigido a empresas interesadas en implantar el estándar IFS 
Personal y  a aquellas que, aún teniéndolo implantado,  necesitan formar a 
sus colaboradores. El curso está enfocado a profesionales en gestión de 
calidad, responsables de seguridad alimentaria, y expertos interesados de la 
industria alimentaria.  

 
 

  
CONTENIDOS 
 

1. Requisitos de IFS Food, versión 6. 
2. Requisitos KO de la nueva IFS Food, versión 6. 
3. Análisis de peligros. 
4. Ejercicios prácticos. 
5. Guía para la certificación. 
6. Portal de auditoría IFS e auditXpress IFS 
7. Desarrollos actuales de IFS 
8. Beneficios 
9. Familiarizarte con los cambios de IFS Versión 6. 
10. Familiarizarte con los nuevos requisitos. 
11. Familiarizarte con la estructura de IFS. 
12. Estarás preparado para tu auditoría IFS. 
13. Métodos aplicados. 
14. Presentaciones, discusiones y casos prácticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Fecha: 13 y 14 de noviembre de 2017 
Duración: 16 horas  
Horario: 8:00h a 17:00h (una hora de descanso) 
Precio por alumno en grupos organizados: 620 euros/participante (IVA no 
incluido). Mínimo 6 participantes. 
 

http://www.cenforpre.net/

