
 

 

 

 

Requisitos del estándar IFS Food (v 7) 

 

Titulación: 

Una vez completado el programa formativo, se obtendrá el siguiente título: Requisitos del 

estándar IFS Food (v7). Titulación Expedida por Bureau Veritas Business School. 

 

Presentación: 

La versión 7 del estándar IFS fue publicada el 6 de octubre de 2020, siendo su implementación 

obligatoria desde el 1 de julio de 2021. Por lo tanto, todas las organizaciones interesadas en 

certificarse según este estándar o mantener su certificación en vigor deben conocer y analizar 

en profundidad los requisitos de este documento  

En este sentido, Bureau Veritas, en su compromiso con la formación de calidad y de actualidad, 

lanza este curso donde se analiza y profundiza en las exigencias de la versión 7 de IFS Food.  

Las aulas virtuales son una sala de formación dirigida por un tutor en línea que nos permite 

formar a personas en cualquier parte del mundo como si estuvieran todas juntas en una misma 

clase. La diferencia entre formación elearning y la modalidad de impartición mediante el aula 

virtual, es que la formación, en este caso, está dirigida por un tutor real y es en vivo. Los alumnos 

pueden hacer preguntas e interactuar con el tutor y los demás compañeros. La plataforma 

permite que se compartan con los alumnos talleres, ejercicios, encuestas, videos, audio, 

documentos, la cámara web del tutor y juegos, haciendo que la experiencia sea inmersiva e 

interactiva. 

 

A quienes está dirigido: 

Este curso está dirigido a todos los profesionales del sector agroalimentario que estén 

interesados en conocer los requisitos exigidos por la versión 7 del estándar IFS. 

En especial, el curso está dirigido a: 

▪ Miembros del equipo de inocuidad: responsables de calidad, inocuidad y producción de 

empresas alimentarias. 

▪ Directivos de empresas alimentarias. 

▪ Auditores. 

▪ Consultores. 

Área Formativa: Gestión y seguridad alimentaria 

Modalidad: Aula virtual  

Inicio/Convocatoria: Consultar web 

Duración: 8 horas – 2 jornadas de 4 horas 

Precio: Consultar web 

Idioma: Español 



Objetivos:  

A la finalización del Curso el alumno será capaz de: 

▪ Conocer y analizar los requisitos exigidos por el estándar IFS Food (v.7) para la 

implantación de un sistema de gestión de la calidad y seguridad alimentaria bajo los 

requerimientos de esta norma voluntaria. 

 

Por qué Bureau Veritas lo recomienda: 

IFS es un estándar de certificación que busca mejorar la calidad, productividad, rentabilidad 

y satisfacción de clientes y trabajadores 

Entre los beneficios para las empresas destacan, entre otras: 

▪ Confianza en la empresa y sus productos. 

▪ Uso efectivo de recursos. 

▪ Reducción de inspecciones por parte de los clientes. 

▪ Mejora de la reputación de la organización. 

Únete a la filosofía pionera de gestión para alcanzar el liderazgo en tu organización. 

 

PROGRAMA: 

 

▪ Origen y evolución del estándar IFS Food 

▪ Objetivo, alcance y estructura del estándar IFS Food (v7) 

▪ Cultura de seguridad del producto. Concepto y responsabilidades 

▪ Requisitos del estándar IFS Food (v7).  

▪ Proceso de certificación según IFS Food (v7).  
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Aula virtual 

Consultar web 

8 horas – 2 jornadas de 4 horas  

Consultar web 

Español Gestión y seguridad alimentaria 

https://www.facebook.com/BVCentroUniversitario/photos/pb.111794298899603.-2207520000../3083741121704891/?type=3&theater
https://www.linkedin.com/company/bureau-veritas-centro-universitario/
https://twitter.com/BureauVeritasCU/status/1273883960234344453
https://www.youtube.com/user/BVBusinessSchool
https://www.bureauveritasformacion.com/
mailto:formacion@bvbs.es
https://www.bureauveritasformacion.com/aviso-legal.aspx
https://www.bureauveritasformacion.com/condiciones-uso.aspx
https://www.bureauveritasformacion.com/politica-de-privacidad.aspx

