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De acuerdo a la regulación americana para conservas de baja acidez y acidificadas (21 CFR 
108,113 y 114), diseñadas para prevenir problemas de salud pública en su comercialización, las 
empresas que deseen exportar a EEUU estos productos tienen la obligación de contar con técnicos 
que hayan cursado el BETTER PROCESS CONTROL SCHOOL (BPCS) aprobado por FDA. 
 
CNTA, entidad reconocida por la Food and Drug Administration FDA-USA para la impartición de 
este curso, organiza una nueva edición en España. 
 
DIRIGIDO A 
 
Profesionales de empresas de alimentos acidificados o de baja acidez que quieran exportar sus 
productos a EEUU. 
 
PROGRAMA 
 

• Microbiología de alimentos procesados térmicamente 

• Alimentos acidificados 

• Higienización en plantas de alimentos 

• Manipulación de envases para los alimentos 

• Principios de procesamiento térmico 

• Registros para la protección del producto 

• Instrumentación, equipos y operaciones en la sala de procesos 

• Autoclaves estacionarios; Procesamiento en vapor a presión 

• Autoclaves estacionarios; Procesamiento con sobrepresión 

• Sistemas de procesamiento aséptico 

• Cierres en envases de vidrio 

• Cierres en envases flexibles 

 

Incluye prácticas 

 
 
 
 

11ª edición BPCS 
Better Process Control School  

Aprobado por la Food and Drug  
Administration FDA-USA 

CURSO PRESENCIAL (32 h) CNTA- San Adrián, Navarra  
Del 5 al 8 de marzo de 2018 
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PONENTES 
 
Dr. Javier Pérez. Responsable Dpto. Microbiología. CNTA 
Dña. Patricia Ruiz Responsable Dpto. Tecnologías de la Producción 
D. Jorge Lorenzo. Responsable Dpto. Aguas, Envases y Medio Ambiente. CNTA 
D Miguel Romero. Técnico Senior Dpto. Tecnologías de la Producción. CNTA 
 
LUGAR DE IMPARTICIÓN 

CNTA- San Adrián 

Crta. NA 134 km 53, San Adrián (Navarra) 

HORARIO 

9:00 a 19:00 horas 

PRECIO 

Empresas Asociadas……………. 1500€ (10% dto. Para las inscripciones realizadas antes del 15 
de febrero de  2018) 

Empresas No Asociadas………..1950€(10% dto. Para las inscripciones realizadas antes del 15 de 
febrero de  2018) 

Exento de IVA en aplicación del artículo 17.1.6º de la Ley Foral 19/1992 de IVA 

(*) incluye café, comida, documentación en papel y diploma acreditativo 

 
OTROS DATOS DE INTERÉS 

En todos los cursos se aplicará un 15% descuento a partir del 2º asistente de la misma empresa.  
Si el asistente decidiera cancelar la inscripción, deberá hacerlo por escrito con una antelación mínima de 6 

días antes de la celebración del curso. Si la cancelación se efectuara una vez transcurrido ese periodo, CNTA 

cobrará el importe íntegro de la inscripción o en su caso no emitirá reembolso del coste de la misma.  

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

Bonificaciones de la Fundación Tripartíta para los cursos, consúltenos sin compromiso. 

 

OTROS CURSOS PROGRAMADOS: http://www.cnta.es/formacion/cursos.php 

 

 
In Company: Formación a medida de las necesidades de tu empresa 

Contacta con: formacion@cnta.es 

 


