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Formación 2014

Campos y Líneas de Actividad
 I+D+i                                                                                 
• Soluciones de I+D+i para las empresas                                                                                

• Proyectos de I+D+i                                                                                 

• Gestión de Proyectos de I+D+i, ayudas y subvenciones. 

Alianzas y partners                                                                                 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD 

ALIMENTARIA                                                                                 

• Consultoría de implantación, control y seguimiento de 

sistemas de calidad y seguridad alimentaria                                                                                 

• Auditorías                                                                                  

• Ejercicios de intercomparación                                                                                 

CONTROL ANALÍTICO DE PRODUCTO Y 

ASISTENCIA EN PROCESO                                                                               
• Control analítico de producto                                                                                                                                                 

• Sostenibilidad medio ambiental                                                                                 

• Servicios de asistencia técnica en proceso productivo                                                                                 

1. 4.

5.
2.

3.

FORMACIÓN                                                                                 
• Cursos en abierto (www.CNTA.es/formacion)                                                                               

• Cursos a medida in company  

                                                                              

CONSULTORÍA TÉCNICA                                                                                 

• Servicios de información: Informes de vigilancia y 

prospección tecnológica                                                                                 

• Consultoría técnica                                                                               

• Gestión de ayudas y subvenciones  

• Eficiencia Operativa 

que trabajan a diario en las materias en las que imparten formación. Esto nos permite conocer de 

primera mano las necesidades del sector y plantear acciones formativas prácticas y adaptadas a la 

realidad que se encuentran cada día los asistentes. 

En este catálogo se recogen las acciones formativas planificadas para 2014, sin embargo también 

disponemos de  cursos realizados a medida para empresas. Además, recogiendo las necesidades 

del sector incluimos nuevas acciones a lo largo del año con novedades/materias de interés. 

Porqué formarse con nosotros 
• Somos un centro de referencia en el sector agroalimentario 
• Contamos con expertos que trabajan a diario con las materias impartidas 
• Nuestro conocimiento y nuestras instalaciones nos permiten impartir formación práctica

Recibe los cursos en tu e-mail 
www.CNTA.es/mailing 

equipo de profesionales expertos 
En CNTA contamos con un 



La misión del centro es 

la prestación de servicios 

tecnológicos avanzados para 

la mejora de la competitividad 

del sector agroalimentario a 

través de la Calidad y la 

Innovación, bajo el principio 

de la seguridad alimentaria.

Cursos en abierto 2014 
Marzo
Auditorías internas en la Industria Agroali-
mentaria. 8h.

Análisis Sensorial: aspectos generales. 8h.

Abril
APPCC básico. 10h.

Darle valor a lo que "parece" que no tiene: 
Cómo valorizar subproductos. 5h.

Control de migraciones en envases 
alimentarios. 7,5h.

Gestión del agua en la Industria alimentaria. 
12h.

Reducción de costes en envases y embala-
jes. 8h.

Mayo
Seminario sensibilización en food defense. 4h.

Ciclo de Microbiología básica aplicada a la 
rutina diaria de su empresa: generalidades 
y microbiología de conservas. 8h.

SMED (Cambio rápido) Cómo reducir los 
tiempos de limpieza y cambios de producto. 8h.

Ciclo de Microbiología básica aplicada a la 
rutina diaria de su empresa: microbiología 
de alimentos. 5h.

Requisito legal en base al Real Decreto 
830/2010: Formación de Aplicadores de 
Biocidas (Nivel Básico). 20h.

Jornada Control de los procesos fermenta-
tivos en PANADERÍA. 5h.

AleanMENTARIA (5ª Edición): 
Cómo implantar Lean y reducir drástica-
mente los costes de nuestros procesos en 
el Sector Agroalimentario. 12h.

Enero
Horizonte 2020 ::: InfoDay CDTI en 
Navarra. Agrofood y Biotec. 5h.

Febrero
Hacia la fábrica del futuro. 
FOOD DEFENSE SOLUCIONES. 5h. 

Junio
Reglamento GlobalGap para frutas y 
hortalizas. 12h.

Las Top Ten No conformidades en audito-
rías de certificación IFS v6 y BRC v6: 
problemas y soluciones. 12h.

Food defense: cómo prevenir y afrontar 
situaciones de sabotaje. 14h.

IFS V6. 12h.

Septiembre
BRC (v6). 12h.

APPCC enfocado a los estándares privados 
IFS v6 Y BRC v6. 8h.

Estudios de vida útil. 8h.

Análisis Sensorial: aspectos generales. 8h.

AleanMENTARIA (6ª Edición): 
Cómo implantar Lean y reducir drástica-
mente los costes de nuestros procesos en 
el Sector Agroalimentario. 12h.

Octubre
Legislación aplicable en la Industria 
Alimentaria. 16h.

Taller práctico: Control de cierres en 
envases de hojalata, vidrio y plástico. 6h.

Seminario sensibilización en food defense. 
4h.

Microbiología predictiva aplicada a la 
industria. Avanzado. 10h.

Ciclo de Microbiología básica aplicada a la 
rutina diaria de su empresa: microbiologia 
de aguas. 6h.

Cómo mantener y simplificar la mejora. 
Sistemas de gestión a intervalo corto (GIC). 
8h.

Food defense: cómo prevenir y afrontar 
situaciones de sabotaje. 14h.

Noviembre
Cómo interpretar un informe de calibra-
ción. 6h.

Control interno de calidad en laboratorios 
de microbiología alimentaria. 6h.

Requisito legal en base al Real Decreto 
830/2010: Formación de Aplicadores de 
Biocidas (Nivel Básico). 20h.

Información al consumidor y etiquetado: 
Reglamento 1169/11, etiquetado nutricio-
nal. 6h.

Análisis de control en producción para 
empresas DE ZUMOS Y NÉCTARES. 5h.

Diciembre
Cómo afrontar con éxito la gestión de 
alérgenos e intolerancias alimentarias. 14h.

Cómo establecer un plan de control 
efectivo: de la materia prima al producto 
final. 12h.

Diseño y gestión higiénica de la industria 
alimentaria. 8h.

www.CNTA.es/formación 
En todos los cursos se aplicará un 15% 
descuento a partir del 2º asistente de la 
misma empresa. 

CNTA se reserva el derecho de cancelar el 
curso, en caso de no alcanzarse un número 
mínimo de asistentes. 

Inscripciones on-line:
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