CONTENIDO DEL CURSO

PRESENTACIÓN
El concepto de “Food Defense” hace referencia a la protección de los
productos alimenticios contra los actos intencionados o deliberados
de contaminación o alteración por agentes biológicos, químicos,
físicos o radioactivos. La implantación de un plan de defensa
alimentaria que permita identificar y reducir la posibilidad de un
ataque intencionado de contaminación de los alimentos en una
empresa alimentaria es un requisito indispensable para la
exportación a determinados países.
Objetivos del curso:

El propósito del programa formativo es que, a la finalización del
curso, el participante:
• Reflexione acerca de las posibles amenazas de contaminación
intencionada de los alimentos que se comercializan en su
empresa.
• Comprenda la necesidad de la implantación de un sistema de
defensa alimentaria en su empresa.
• Conozca en qué se basa y cuáles son los principios por los que se
rigen los planes de defensa alimentaria.
• Conozca los requisitos de defensa alimentaria establecidos en el
sistema de gestión de la seguridad alimentaria de su empresa.
• Aumente su capacitación y pueda colaborar de forma activa en la
mejora del plan de defensa alimentaria establecido en su
organización.

Introducción
Conceptos previos: defensa alimentaria, bioseguridad,
bioterrorismo, sabotaje, vandalismo
Defensa alimentaria vs. Seguridad alimentaria
Antecedentes y bases legales
Ejemplos de actos malintencionados en la cadena
alimentaria

Food Defense en IFS
• Evaluación de la defensa
• Seguridad de la planta
• Seguridad del personal y de visitantes
• Inspecciones externas

Comparativa FSSC / IFS / BRC
Desarrollo de un plan de Food Defense
El plan de Food Defense en nuestra empresa

Dirigido

Directivos, mandos intermedios, técnicos y trabajadores de las áreas de calidad y seguridad alimentaria, investigación y
desarrollo, producción, almacén, mantenimiento y, en general, a todos aquellos profesionales del sector alimentario implicados
y comprometidos con la mejora del sistema de gestión de la calidad y la seguridad alimentaria.

Formación a medida, impartida en una única sesión de 3 horas de duración en las instalaciones de la empresa
solicitante, adaptando los contenidos a sus necesidades específicas.
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