
MIÉRCOLES 11 DE MAYO 2022

CA 09:00 a 12:00 hs
PE, EC, MX 10:00 a 13:00 hs
UY, ARG 12:00 a 15:00 hs
PY, CL 11:00 a 14:00 hs

CONTENIDO

Dirigido a supervisores y  gestores de calidad e inocuidad de fincas de 
frutas y vegetales que se consumen frescos.

De acuerdo al apartado 21 de la ley 21CFR112 se establece que el 
personal que maneja frutas y vegetales y quienes están involucrados en 
su supervisión, deben recibir capacitación adecuada y repetirse al menos 
anualmente.

El programa a desarrollar incluirá aspectos fundamentales de la ley y 
específicos para el sector agrícola exportador de frutas y vegetales que 
se consumen frescos.  Se hará una revisión práctica de los Análisis de 
Peligros y Planes de Inocuidad  de diferentes sectores agrícolas.

MODALIDAD

On Streaming, por plataforma ZOOM. En el correr del día de inicio, LSQA 
le estará enviando un instructivo + link de acceso. Se enviarán los 
materiales de forma digital al correo del participante.
Las grabaciones no estarán disponibles.

FACILITADORA

- Directora del programa FDA-LSQA amplia experiencia en el tema 
habiendo sido Analista de Asuntos Regulatorios en la oficina FDA para 
Latinoamérica

- Ingeniera en Alimentos, M.Sc de Lowa State University
- Amplia experiencia como docente y transferencia de tecnología de la 

Universidad de Costa Rica
- Instructora Líder en Controles Preventivos aprobada por 
AFDO-FDA-FSPCA e Instructora Líder en Inocuidad de Frutas y 
Vegetales frescos aprobada por AFDO-FDA-PSA

- Más de veinticinco años de experiencia en gestión de la innovación 
tecnológica, inocuidad de alimentos, procesamiento y envasado de 
alimentos

- Sólida vinculación con el sector agroexportador y empresas de 
alimentos, en asesorías para diseño de plantas, procesos y 
equipamiento

- Extensas y fuertes relaciones internacionales con las principales 
organizaciones gremiales de la ciencia y tecnología de alimentos

Gisela Kopper

Taller de actualización de la regulación

Produce Safety Rule 

PARAGUAY: criscioni@lsqa.com 
CHILE: prodriguez@lsqa.com 
PERÚ: capacitación.peru@lsqa.com 

URUGUAY: capacitacion@lsqa.com 
CENTROAMÉRICA: capacitacioncr@lsqa.com
ARGENTINA: comercialarg@lsqa.com 

ECUADOR: comercial.ecuador@lsqa.com 
MÉXICO: madin@lsqa.com
COLOMBIA: capacitacioncr@lsqa.com 

Por más información y/o inscripciones: 


