
 

Prevención del fraude alimentario. Requisitos de las 
nuevas versiones de IFS Food (v6.1) y FSSC 22000 

(v4.1) 

Presentación  
La Prevención del Fraude Alimentario se está convirtiendo en una de las 
principales preocupaciones para los operadores de la cadena alimentaria. 
Paralelamente, los principales protocolos y normas del sector (IFS Food, FSSC 
22000, Global Standard for Food Safety), siguiendo las directrices publicadas 
en la guía de la Global Food Safety Initiative (GFSI, v7.1) han incorporado 
capítulos específicos que tratan la prevención del fraude alimentario y 
establecen los requisitos de obligado cumplimiento para las empresas que 
quieren obtener la certificación. 

Objectivos del curso 

Este curso pretende revisar los principales requisitos definidos en materia de 
prevención del fraude alimentario según los protocolos IFS Food, FSSC22000, 
BRC Food y, mediante la realización de casos prácticos, presentar propuestas 
metodológicas para que las empresas puedan implantar un sistema de 
prevención del fraude. 

 

PROGRAMA 
Introducción. 

La prevención del Fraude alimentario según IFS Food, FSSC22000, BRC Food. 

Metodología para la prevención del fraude alimentario. 

Casos prácticos: 

Desarrollo de casos prácticos adaptados a los requisitos de los principales 
protocolos del sector alimentario (IFS, FSSC22000, BRC).  

Resolución de dudas. 

Conclusiones. 

 



 
DURACIÓN:   6 horas lectivas 

 

PROFESOR: 
Jordi Caballé (Rble. Consultoria – Premiumlab) 

 

 

 

FORMAS DE EVALUACIÓN: 
Asistencia presencial y participación en los ejercicios y casos prácticos 
propuestos 

 

Horario:  
De 9:30h a 13:30h y de 15:00h a 17:00h  

Lugar : Santa Creu de Calafell, 49b - 08830 - Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona) 

Fecha : 24 de mayo  de 2018 

         

Precio inscripción:  165€ 

Número de inscripciones: mínimo 10 alumnos, máximo 20 

Fecha límite de inscripción: 17 de mayo de 2018 

  

Se entregará diploma del curso 

 

 

 



 
 

INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA 

 

Judith Crespiera Portabella 

Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari (CRESCA) 

Tel. 93 739 86 54 

Fax.93 739 82 25 

e-mail: info@cresca.upc.edu 

http://www. cresca.upc.edu 

 
COLABORA 
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