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En INGECAL iniciamos nuestra actividad en el año 

2000, con el objetivo de ofrecer servicios de 

consultoría, formación y auditoría interna de 

sistemas de gestión. 

 

Nuestras líneas de actividad, y las normas y 

reglamentación en las que asesoramos, son: 

 

 

 

 

Expertos 

en gestión 
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Programa 

actualizado 

El programa sigue la 

misma metodología y 

estructura de los 

proyectos de 

consultoría de 

seguridad alimentaria 

ISO 22000, FSSC 22000, 

BRC, IFS que aplicamos 

en nuestros clientes. 

 

Entendiendo y 

aplicando los 

requisitos definidos en 

“20 pasos para 

implantar un sistema 

de seguridad 

alimentaria”, 

dispondrás de los 

conocimientos y 

prácticas necesarios 

para implantar los 

requisitos en cualquier 

organización. 
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Si durante las dos primeras 

sesiones no quedas satisfecho, 

te devolvemos tu dinero. 
 

 

Facilitar a los participantes una visión amplia de los sistemas de gestión de 

seguridad alimentaria más avanzados y solicitados por las organizaciones de 

acuerdo con los esquemas de certificación ISO 22000, FSSC 22000, BRC y IFS. 

 

Responsables de gestionar un sistema de gestión de seguridad alimentaria o 

que quieran iniciarse en este ámbito profesional.  

 

La metodología de impartición del curso combina la explicación teórica con la 

realización de casos prácticos de aplicación de los conocimientos adquiridos. 

 

Dossier electrónico del curso para cada participante. 

Diploma de participación. 

 

50 horas: 24 h en aula virtual en directo + 26 h on line. 

 

MasterClass gratuita: 28 septiembre 

Curso: 14, 21, 28 octubre, 2, 9, 16, 23 noviembre y 2 diciembre.  

 

8 sesiones de 3 horas en la plataforma  

26 horas en sesiones on line en nuestra plataforma   

Garantía 

100 % 
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Personal consultor y auditor de INGECAL, que te 

explican su experiencia en los proyectos. 
 

 

 

Evaristo Gutiérrez 
Director de INGECAL. 

Ingeniero Técnico Industrial. 

Máster Dirección Operaciones – ESADE.  

Auditor EOQ de Sistemas de calidad, núm. 13.120.  

Nona Salas. 
Consultora de INGECAL. 

Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. UB. 

  

Marta Monreal 
Directora de Proyectos de INGECAL. 

Ingeniera Técnica Industrial, especialista Química.  

Técnica Superior Prevención Riesgos Laborales.  

Auditora IRCA 15SP/16107 de Sistemas de gestión ambiental.  

Alba Muñoz 
Directora de Formación de INGECAL.  

Consultora de INGECAL. 

Ingeniera Técnica Industrial, especialista Química Industrial. 
 

Montse Salvador 
Consultora y Auditora de INGECAL. 

Máster gestión calidad y excelencia empresarial.  

Máster gestión ambiental y energías renovables. 
 

Mercedes Cerrato 
Consultora de INGECAL. 

Responsable plataforma on line INGECAMPUS. 

Licenciada en Ciencias Ambientales. 
 

Equipo 

formador 
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28 de septiembre 

15:00 a 18:00 h. 

 

Te invitamos a probar una clase 

real y completa, para que puedas disfrutar de 

una experiencia formativa innovadora.  
 

 
 

  

Gratis: 
Master Class 
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Hola, 

antes de nada agradeceros toda vuestra 

atención dedicada durante este curso y sobre 

todo a Mercedes por sus aclaraciones en todas 

las actividades realizadas.  
 

Recuerdo la primera Masterclass que hicimos en la cual alguien 

le lanzó una pregunta a Evaristo: ¿sería bueno hacer este curso 

para poder encontrar empleo? Evaristo respondió si titubeo que 

sin duda si es útil este curso y te puede abrir puertas en el mercado 

laboral.  

Pues bien, hice caso y así ha sido, estaba en desempleo y mañana 

empiezo a trabajar, la empresa con la cual he fichado ha visto con 

muy buenos ojos que obtuviera este título y les pueda ayudar en su 

sistema de calidad. 

Así que muchas gracias por todo y espero que sigáis haciéndolo 

igual de bien como hasta ahora.              

 

Gerard Mínguez (alumno promoción junio 2020). 

  

Cumplimos 

nuestras 

promesas 
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3 niveles de inscripción: 

 Introducción Seguridad Alimentaria 

 Técnico/a de Gestión S. Alimentaria 

 Auditor/a de Seguridad Alimentaria  
 

Introducción 

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA             

ISO 22000 BRC IFS 

Técnico/a en 

gestión 

ALIMENTARIA-

ISO 22000 BRC IFS 

Auditor/a de 

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA                     

Horas 
24 h 

Aula virtual 

50 h 

Aula virtual +      

on line 

60 h 
Aula virtual +      

on line 

Precio 199 € + IVA 249 € + IVA 299 € + IVA 

100 % bonificados FUNDAE 

25 % descuento personas 

situación de desempleo y 

estudiantes 

+ Info:  www.ingecal.cat/formacion 

Posibilidades 

inscripción 
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El nivel del equipo de profesores y los casos prácticos realizados. 

He aprendido mucho y me ha proporcionado un montón de 

herramientas para poder llevar mejor todo el sistema de gestión 

Dinámicas y el apoyo online de dudas 

La simplicidad de cada uno de los temas y la preparación de los 

ejercicios aportan valor y compresión de los temas 

La formación ha sido amena, rápida y me ha gustado la 

combinación de teoría y práctica. También los ejemplos 

aportados. 

La posibilidad de hacerlo parte en directo, y parte on line y las 

prácticas. 

Las actividades en grupo y la atención de los formadores a la hora 

de atender cualquier duda, además son muy simpáticos y 

agradables 

 

  

Opiniones 

ed. 2020  

Satisfacción: 

9,41 / 10



         10 de 11 

Técnico/a en Gestión de Seguridad 

Alimentaria - ISO 22000 / BRC / IFS

 
 

 

 

 

 

 

 

Otros Programas 4T 2020 Horas Precio + info 

Técnico/a en Gestión Ambiental 

ISO 14001 

50 h 

Aula virtual +       

on line 

249  
€+IVA 

100 % 
bonificado 

Técnico/a en Gestión Seguridad 

Laboral - ISO 45001 

Técnico/a en Gestión CALIDAD         

ISO 9001 

Técnico/a en Sistemas Integrados de 

Gestión: ISO9001-ISO14001-IS045001 
90 h 

Aula virtual + on line 

499  
€+IVA 

100 % 
bonificado 

Técnico/a de Calidad en sector 

Farmacéutico 
24 h 

Aula virtual 
595 
€+IVA 

52 % 
bonificado 

Quality Assurance Medical Devices  40 h 

Aula virtual 
975 
€+IVA 

53 % 
bonificado 

Regulatory Affairs Medical Devices 32 h 

Aula virtual 
795 
€+IVA 

52 % 
bonificado 

Clinical Expert Medical Devices 32 h 

Aula virtual 
795 
€+IVA 

52 % 
bonificado 

In Vitro Devices EXPERT 76 h 

Aula virtual 
1.675 

€+IVA 
59 % 
bonificado 

Medical Devices Expert 76 h 

Aula virtual 
1.675 

€+IVA 
59 % 
bonificado 
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www.ingecal.cat/formacion 

ingecal@ingecal.cat 

93 237 83 90 

INGECAL support 

 The SDG-ODS 

 


