
07y 09/10/2020

9:00- 12:30h

Aula virtual

Precio: 450 €

Inscripciones: 

www.cnta.es/formacion

Formadores

Objetivos

El fraude alimentario está cobrando una enorme relevancia como una actividad preferente

para las mafias criminales que consiguen beneficios económicos mediante la

manipulación de alimentos.

El objetivo fundamental de este curso es dar a conocer la situación actual relativa al

fraude alimentario en Europa, presentar las organizaciones implicadas en la lucha contra

el mismo y plantear las medidas que las empresas desde su posición pueden tomar para

evitar el fraude.

Como objetivos particulares se dará respuesta a 3 preguntas fundamentales ¿Qué es el

fraude alimentario?, ¿Cómo puedo gestionar el fraude alimentario en mi empresa?

y ¿Cómo puedo detectar el fraude?

Programa

• ¿Qué es el fraude alimentario?

• ¿Cómo gestionar el fraude alimentario en mi empresa?

• ¿Cómo detectar el fraude?

Precio socio: 400 €

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

El fraude en la industria alimentaria

Lorena de la Fuente

Seguridad Alimentaria CNTA

Susceptible de ser bonificado por el crédito de Fundae

Javier Butrón

Responsable en Biotecnología y

bioensayos CNTA



Lugar de impartición

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.

Incluye documentación en PDF y diploma

CNTA dispone de un Sistema de Gestion Medioambiental certificado UNE EN ISO 14001 y trabaja para la

mejora del medio ambiente y la reducción de la contaminación, por ello, CNTA entrega la documentación

de los cursos en soporte electrónico en PDF. https://www.cnta.es/calidad/medio-ambiente/

Otros cursos programados

http://www.cnta.es/formacion/cursos.php

Contacto formación CNTA

Amaia Ortega    948 670 159    formacion@cnta.es

Dirigido a:

Responsables y técnicos de calidad y seguridad alimentaria .

Personal del área de compras de empresas alimentarias

Aula virtual, clickmeeting

https://www.cnta.es/calidad/medio-ambiente/
http://www.cnta.es/formacion/cursos.php
mailto:formacion@cnta.es

