
Curso bonificable  

a través de la  

Fundación Tripartita 

DESCUENTOS PARA 

DESEMPLEADOS Y 

TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS 

 

¡CONSÚLTENOS! 

CENTRO 

ESPAÑOL  

DE PLÁSTICOS 

C U R S O  P O R  V I D E O C O N F E R E N C I A  

Este curso le permitirá entender los requisitos del estándar BRC-IOP, con el fin de 

implementar el estándar en empresas fabricantes de envases y materiales de enva-

se, poder auditar dicho estándar, ajustar un plan de inversiones adecuado, para 

implantarlo, identificar la información requerida en un certificado de conformidad 

de producto, ya sea de un envase o de un componente de envase y comprender có-

mo se realiza una auditoría respecto a los requisitos del estándar. 

Objetivos del curso 

Temario 

3, 5, 10 y 12 de junio. De 10h-12h (8horas ) 

Fechas y horario 

A quién va dirigido: 

Curso técnico dirigido a 

Directores de produc-

ción, responsables de 

control de calidad, direc-

tores de la calidad, técni-

cos y profesionales de 

empresas de envases y 

embalajes de uso alimen-

tario, importadores y 

representantes de cade-

nas de distribución y 

comercialización de es-

tos productos. 

Protocolo BRC-IOP:  
una puerta de entrada al 
sector alimentario 

Situación actual y ámbito de aplicación del protocolo 

Protocolo BRC-Iop (Global Standard for Packaging and Packaging Materiales) 

versión 4, de Febrero de 2011. 

Requisitos de la BRC/IoP 

 Requisitos fundamentales 

1.2 Compromiso de la Dirección. 

2.2 Análisis de riesgos y peligros. 

3.3 Auditorías internas. 

3.7 Especificaciones y Acciones Correctivas. 

3.9 Trazabilidad. 

 4.9 Limpieza e higiene. 

 5.3 Control de procesos. 

 6.1 Formación y competencia. 

 Formación Específica BRC/Iop  

3.1 Seguridad de Producto y Manual de Calidad. 

3.4 Aprobación y Supervisión de Proveedores. 

4.7 Mantenimiento de equipos e instalaciones. 

4.10 Residuos y gestión de Residuos. 

4.11 Control de Plagas. 

4.12 Transporte, almacenaje y distribución. 

5.6 Calibración. 

6.3 Higiene Personal. 



Material docente, certificado de asistencia, webcam y auriculares. 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN 
Centro Español de Plásticos 

Enric Granados 101 bajos 
08008 Barcelona 

T. 93 218 94 12 
F. 93 218 15 89 

formacion@cep-plasticos.com 
 

Beneficios y costes de inscripción 

Pasos de inscripción 

Para mayor información 

www.cep-plasticos.com 

Asociados CEP 225 EUR* 

No asociados CEP 265EUR* 

Costes de inscripción 

* 21% IVA no incluido 

  

¿Cómo me apunto? 
Rellenando aquí  el formulario online de preinscripción  

  

Después de la preinscripción, ¿qué pasa? 
Una vez el curso disponga del número mínimo de inscritos para llevarse a cabo, nuestro Departamento de Formación 

se pondrá en contacto con usted para confirmarle la realización del mismo. 

  

¿Y el pago? 
Después de confirmarle la realización del curso, se le enviará la factura para que pueda hacer el pago mediante una de 

estas vías: 

 1. Pago online desde la tienda web  

2. Transferencia bancaria: BANC SABADELL -IBAN: ES4700810084140001564159 | SWIFT: BSAB ESBB   

  

¿Tienes más preguntas? Visita nuestras FAQ’s 

  

Para garantizar la inscripción y el envío de los apuntes, el pago debe realizarse 10 días antes del inicio 
del curso. 

¡Aproveche su bonificación 

de la formación! 

http://www.cep-plasticos.com/es/formulario/formulario-cursos
http://www.cep-plasticos.com/es/compra-cursos
http://www.cep-plasticos.com/es/inscripcion-a-un-curso?utm_source=FichaPDF

