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Trazabilidad en la industria
alimentaria
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Descripción: Dirigido a personas ocupadas del sector de Granjas
avícolas y otros animales.
No tendrás que abonar importe alguno y no consume créditos de empresa.
Formación online a coste cero.
La trazabilidad es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro de un
alimento, un pienso o un ingrediente, en todas las etapas de producción, de
transformación y de distribución.
Las empresas alimentarias, gracias a la trazabilidad, tienen un sistema que
les permite la identificación de sus proveedores y clientes inmediatos.
Este curso es de ámbito estatal y va dirigido a trabajadores acogidos al
Régimen General o autónomos. Si estás en paro y te interesa el curso
también puedes participar, siempre que el número de parados no supere el
30%
La formación es en modalidad de teleformación, sin limitación de horarios
y con apoyo continuo de tutores.

Nº de horas:
30 horas

Objetivos:
La seguridad alimentaria, contempla los mínimos que debe cumplir un alimento,
para no dar lugar a efectos tóxicos o indeseables para el consumidor. El control
llevado a cabo sobre los alimentos, es responsabilidad de todos los participantes de
la cadena alimentaria.
Nuestro objetivo es que al finalizar el curso puedas identificar y discriminar entre el
conjunto de medidas, acciones y procedimientos que permiten registrar e identificar
cada producto, desde su origen hasta su destino final, promoviendo el incremento
de la seguridad en los distintos procesos y procurando reducir el número de
incidencias detectadas.
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Más Información:
Puedes reservar tu plaza ahora mismo pulsando el botón Reservar.
Si tienes cualquier duda, o para inscribirte deberás enviar un mail a
abarderi@itemformacion.com con la siguiente documentación:
Fotocopia del DNI por ambas caras
Cabecera de nómina o recibo de autónomo del mes anterior.
Ficha de inscripción cumplimentada y firmada en color azul.
Descargala en: https://www.itemformacion.com/docs/fundae/anexo1.pdf
La acción formativa corresponde a la convocatoria 2018, para la concesión de subvenciones
públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos
prioritariamente a lasTel:
personas
ocupadas.
+34 (93)719.21.07
Email: info@itemformacion.com
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