FORMACIÓN INSPECTORES INTERNOS
GLOBALG.A.P. - MÓDULO GRASP y FSMA PSR
1. Dirigido a:
•

•
•

Implementadores, asesores y consultores que operan y son responsables de los
principales procesos productivos a nivel de aseguramiento y cumplimiento de los
requerimientos de las Buenas Prácticas Agrícolas.
Profesionales, técnicos, productores del sector agrícola, responsables del
procesamiento, comercialización y exportación de productos agrícolas primarios.
Personal docente, estudiantes y demás personas vinculados al cultivo, procesamiento
y exportación de productos primarios.

2. Organizado por:
Kiwa BCS Öko Garantie, ente certificador de origen europeo acreditado y reconocido a
nivel nacional e internacional para realizar inspecciones y certificaciones. Presencia en
más de 40 países de los 5 continentes, con oficinas estratégicamente ubicadas.
3. Contexto:
GLOBALG.A.P. es un conjunto de normas internacionalmente reconocidas sobre las
buenas prácticas agrícolas, ganaderas y de acuicultura (GAP). Es un protocolo robusto
y desafiante pero alcanzable, que agricultores de todo el mundo pueden utilizar para
demostrar el cumplimiento de sus Buenas Prácticas Agrícolas.
La norma GLOBALG.A.P. ha sido diseñada para aportar confianza a los consumidores
sobre las buenas prácticas de producción de alimentos en su origen, reduciendo al
mínimo los impactos ambientales adversos de las actividades agrícolas habituales,
reduciendo el uso de insumos químicos y asegurando una actuación responsable en
materia de salud y seguridad de los trabajadores, así como del bienestar animal. El
conjunto de normas de GLOBALG.A.P. le proporcionan a las organizaciones:
•
•
•
•
•

Mejora en la calidad del producto, proceso y servicio ofrecido a los consumidores
Incremento en el nivel de satisfacción del cliente
Aumento de la ventaja competitiva
Demostración pública de compromiso con la Calidad y la Seguridad Alimentaria
Expansión de mercado, al aumentar su probabilidad de trabajar con
organizaciones para las que GLOBALG.A.P. es una obligación o una expectativa

4. Descripción general del curso:
Capacitación enfocada a las actualizaciones de los puntos críticos y requerimientos de la
Normativa GLOBALG.A.P. v. 5.1. para frutas y vegetales frescos, Módulo GRASP y Módulo
FSMA PSR.
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5. Beneficios para los participantes:
✓ Conocer los cambios y/o actualizaciones de GLOBALG.A.P.
✓ Conocer los requisitos de cumplimiento para cultivos, procesos y exportaciones de
productos primarios.
✓ Adiestramiento en campo.
✓ Información sobre criterios de cumplimiento Módulo GRASP.
✓ Introducción al Módulo FSMA PSR.
6. Temas:
✓ Actualizaciones GLOBALG.A.P.
✓ Requisitos de cumplimiento para cultivos, procesos y exportaciones para productos
primarios.
✓ Aplicación del Check list.
✓ Cadena de custodia para empacadoras y exportadoras.
✓ Módulo GRASP.
✓ Módulo FSMA PSR.
✓ Visita a Campo.
7. Expositor:
David Flores
• Auditor GLOBALG.A.P.
• Inspector Orgánico Acreditado
8. Fecha y Lugar:
•
•

12 al 15 de Febrero 2019
Hotel Oro Verde, Machala
 General Telmo Sandoval y Av. Edgar Córdova Polo – Machala
(https://goo.gl/maps/14pn2vB6sQy)
9. Horario:
8:30 – 17:30
10.Inversión:
FORMACIÓN INSPECTORES INTERNOS GLOBALG.A.P. - $ 549,00 + IVA (5% de
descuento por la inscripción de 2 personas).
Incluye: Alimentación, Gorra, Mochila, Certificado de Participación y Aprobación*,
Incluye transporte fase práctica.
11.Información de contacto:
Brian Montenegro
brian.montenegro@kiwa.lat
+593 99 656 7996

Armando Bonifaz
armando.bonifaz@kiwa.lat
+593 98 350 4995
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