
Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay: 11:00 a 12:30  hs
Perú, Ecuador, México: 09:00 a 10:30 hs
Costa Rica: 08:00 a 09:30 hs

S O B R E  E L  P R O G R A M A

El Programa de Desarrollo de la FSSC ofrece un enfoque de dos niveles para ayudar a las pymes a producir alimentos inocuos. Está alineado con el 
HACCP de CODEX, con GFSI Global Markets y encaja en la estructura FSSC 22000. Como tal, el Programa es especialmente adecuado para las PYME que 
desean cumplir con los requisitos de inocuidad alimentaria de sus clientes o tienen la ambición de ampliar su acceso al mercado.

Las organizaciones que cumplen con los requisitos del Programa de Desarrollo de la FSSC tienen el beneficio adicional de estar incluidas en el registro 
público en el sitio web de la FSSC.

Adrian Casillas es el representante de la FSSC para la región de América Latina. Apoya todas las actividades relacionadas con la FSSC que involucran 
tanto al sector privado como a las autoridades públicas en América Latina. En el pasado, Adrian ha trabajado para los Estándares Globales del 
Organismo de Certificación con licencia FSSC responsable de sus actividades de acreditación. Esto requirió un intenso compromiso interno y 
externo con diversas partes interesadas, como organizaciones de normalización, organizaciones comerciales, gobiernos y ONG. Durante los últimos 
15 años también ha trabajado como auditor y formador de varios estándares de sistemas de gestión como ISO 9001, ISO 22000 y, por supuesto, el 
lanzamiento del Esquema FSSC 22000. Adrian cree firmemente en la integración de los estándares del sistema de gestión ISO complementados 
con requisitos adicionales demostrados a través del Esquema FSSC 22000. Esto, a su vez, facilita que las organizaciones construyan e implementen 
un Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad Alimentaria mejor y más fuerte.

Alejandra Capurro es Líder de los Programas de Desarrollo estratégico de esquemas de Inocuidad Alimentaria como FSSC 22000 y FSMA para la 
red de LSQA, asegurando como Scheme Manager la integridad de los procesos de certificación.
 
Ingeniera Química con más de 20 años de experiencia en el área de gestión con amplia experiencia en implementación, desarrollo y evaluación de 
Sistemas de Gestión. Especializada en Dirección y Administración de Empresas; se ha desempeñado en diversas industrias dentro del Sector 
Alimentario. Actualmente es Presidenta del Comité de Partes Interesadas de la Inter-American Accreditation Cooperation (IAAC). 

ADRIAN CASILLAS

ALEJANDRA CAPURRO

De forma remota desde la plataforma: ZOOM. En 
el correr del día de inicio, LSQA le estará enviando 
un instructivo + link de acceso.

M O D A L I D A D

F A C I L I T A D O R E S

CLICK AQUÍ
PARA INSCRIBIRSE

VIERNES 15 DE OCTUBRE15 ON STREAMING

WEBINAR
FSSC DEVELOPMENT PROGRAM

SESIÓN INFORMATIVA -  ACTIVIDAD SIN COSTO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcAGV-Mx84a3T93V7tUFS_KBay2TCZedotnJWseMIx8x10Fg/viewform

