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La tendencia actual de las empresas alimentarias les obliga a afrontar Certificaciones de Seguridad 

Alimentarias que no siempre constituyen un camino sencillo para los negocios familiares, tradicionales o 

pequeñas empresas. Esta situación les coloca en una desventaja competitiva respecto al resto del Sector 

agroalimentario, quedando limitado su acceso a ciertos mercados, como el de la Distribución. 

IFS Global Markets es un programa de Seguridad Alimentaria cuyo objetivo principal es ayudar a estas 

Pymes con limitación de recursos, a posicionar sus productos sin que la carencia de una Certificación sea 

un criterio de exclusión en el mercado.  

IFS Global Markets Food, les permitirá implementar un Sistema de Seguridad Alimentaria de manera 

gradual, y adaptada a sus recursos, mediante la adaptación a varios niveles de manera progresiva, cuyo 

objetivo final es la Certificación de IFS Food. 

IFS Global Markets-Food constituye una entrada asequible para dar los primeros pasos en la 

implementación de la norma reconocida por GFSI, IFS Food. 

Dirigido a 

Empresarios, directivos, directores y técnicos de los departamentos de calidad, ventas, exportación y 

administración de pequeñas y medianas empresas del Sector Alimentario que: 

- Aún no tenga Certificado un Sistema Seguridad Alimentaria (IFS, BRC). 

- Organizaciones que aún no teniendo un Sistema de Seguridad Alimentaria certificado tenga como 

objetivo a corto-medio plazo, abordar uno. 

- Pequeñas y medianas empresas en cuya estrategia comercial se contemple la diferenciación y/o acceso 

a mercados internacionales. 

- Cualquier emprendedor o persona interesada en conocer los procedimientos.  
 

Programa 

Duración: 2 horas presenciales. 
 

1. Introducción a la Norma IFS Global Markets Food. Objetivos 
2. Dificultades detectadas en las pequeñas empresas a la hora de implementar una Norma de 

Seguridad Alimentaria. 
3. Ventajas de la Evaluación en IFS Global Markets Food 
4. Requisitos técnicos del Programa IFS Global Markets v 2 
5. Proceso de implementación de la norma en la organización 

Profesorado 

Vanessa Rebate Gilarte, auditor y consultor de ATESEA, entidad ubicada en Ciudad Real, especializada en 

Servicios integrales de Consultoría y Formación en Calidad y Seguridad alimentaria desde 2003. Licenciada 

en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, con amplia experiencia en Implantación y Auditorías internas de 

DESAYUNO EMPRESARIAL 
“Programa IFS Global Markets.  

Una oportunidad de posicionamiento para las pymes" 
Ciudad Real, 25 de Mayo  de 2017 

Cámara de Comercio de Ciudad Real, de 10:00 a 14:00 horas 
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Protocolos de Calidad y Seguridad alimentaria, tales como IFS y BRC. Auditor de BRC Food y Auditor 

homologado por Carrefour.” 

 

Inscripción gratuita, previo envío de la ficha de inscripción a formacion@camaracr.org, antes del próximo 

24 de mayo, miércoles. Para impartir el Desayuno Empresarial será preciso, al mínimo, la inscripción de 15 

alumnos. 

CONVOCATORIA y FICHA DE INSCRIPCIÓN  

En página web www.camaracr.org 

Área de Desarrollo Empresarial - Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real 

Juana Fernández-Luengo  

Teléfono: 926 27 44 44  

Fax: 926 25 56 81  

formacion@camaracr.org  
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