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

• Consultora e Instructora en normas 
de Calidad e Seguridad e Inocuidad 
Alimentaria.

• Máster en Alimentos con mención en 
Gestión, Calidad e Inocuidad 
alimentaria.

• Experta en el control de Procesos 
Productivos y el Aseguramiento de 
Calidad de materias primas, procesos 
y productos terminados.

Facilitador: Ana Karina Loor

Una vez finalizado el curso, los participantes quedarán 
registrados en la página de BRCGS y obtendrán un 
certificado de asistencia. Además, podrán optar por 
dar un examen en línea, y obtener un certificado de 
aprobación BRCGS 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.

Contenido 
• Módulo 1: Los requisitos de BRCGS Food V8. Revisión detallada
• Módulo 2: Requisitos fundamentales.
• Módulo 3: Requisitos de evaluación y cambios.
• Módulo 4: Protocolo de auditoría
• Módulo 5: El Directorio de BRCGS. 
• Módulo 6: Examen

6 y 7 de mayo de 2021

BRCGS Curso 
Oficial Global 
Standard for 
Food Safety 
Versión 8

Modalidad
On Streaming, por plataforma zoom para toda la red.
Se enviarán los materiales de manera digital al correo del participante. Las grabaciones NO estarán disponibles.

09:30 a 17:30 hsUruguay y Argentina: 08:30 a 16:30 hsChile y Paraguay:
07:30 a 15:30 hsPerú, Ecuador y México: 06:30 a 14:30 hsCosta Rica:

POR MÁS INFORMACIÓN Y/O INSCRIPCIONES:

Uruguay: capacitacion@lsqa.com Costa Rica: capacitacioncr@lsqa.com

Chile: prodriguez@lsqa.com

Perú: capacitacion.peru@lsqa.com

Argentina: comercialarg@lsqa.com

Paraguay: criscioni@lsqa.com

México: madin@lsqanet.com

Ecuador: porras@lsqanet.com

ONSTREAMING


