
¡INSCRIPCIONES AQUÍ!

¡Reserva tu lugar, forma parte de la red LSQA!

Curso BRCGS
Global Standard for Food Safety

Versión 8

Suministrar a los participantes las informaciones 
fundamentales sobre los requisitos y metodología 
para la implantación hacia la certificación BRC - GSFS 
(Global Standard for Food Safety) versión 8, aplicable 
a productores agroindustriales y fabricantes de 
alimentos.

• Ingeniera de Alimentos
• Magíster en Alimentos con mención en Gestión, 

Calidad e Inocuidad alimentaria.
• Auditora líder en procesos de responsabilidad social e 

inocuidad alimentaria.
• Consultora e Instructora en sistemas de gestión de 

calidad e inocuidad alimentaria
• Diez años de experiencia en la industria de 

procesamiento de alimentos, incluyendo procesos de 
auditorías, formación y consultoría en la 
implementación de sistemas de gestión.

FACILITADORA

ANA KARINA LOOR

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

• Introducción a la Norma
• Información general y beneficios
• Requisitos de BRCGS
• Preparación para la certificación de BRCGS
• Requisitos posteriores a la auditoría
• Recursos de BRCGS
• Examen del curso

CONTENIDO

Una vez finalizado el curso, los participantes quedarán 
registrados en la página de BRC y obtendrán un 
certificado de asistencia. Además, podrán optar por 
dar un examen en línea, y obtener un certificado de 
aprobación BRC adicional, con la única inversión de la 
matrícula del curso. 

Es necesario que además de la inscripción en LSQA, 
ud realice también su propia inscripción en el 
directorio BRCGS al menos el día antes del curso. En 
los días previos al curso, LSQA le enviará vía mail, un 
instructivo y código para hacerlo.

OBJETIVO

10, 17, 24 y 31 de enero 2022
Total: 16 hsUY, ARG, PY, CL: 16:00 - 20:00 

PE, EC: 14:00 - 18:00 CR, MX: 13:00 - 17:00 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=SxpwwBz3u0aA8jlLFLEqa7ZxiZKLVgZJvrES2DbcyyZUQVBZTllPNUVaM0lGSkJLMjNWSVhRSDlaSC4u



