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¿Qué significa
BRCGS Professional
para usted?
Individual

• Mis capacidades para la gestión de la seguridad de los productos
gozan de reconocimiento internacional.
• Mis logros personales pueden demostrarse de forma segura y
sencilla.
• Formo parte de una comunidad profesional mundial.

Empresas

• Podemos mostrarles a nuestros clientes una prueba de nuestro
compromiso con la seguridad de los productos.
• Nos permite proteger nuestra marca.
• Nuestra inversión en formación de personal nos confiere ventaja
frente a la competencia.

Clientes

• Podemos asegurarnos de trabajar con los mejores proveedores.
• Podemos promocionar entre los consumidores nuestro enfoque
proactivo hacia la seguridad de los productos.

brcgs.com

Obtener la certificación de BRCGS Professional le permitirá:
• comprender mejor la gestión de la seguridad de los productos;
• aplicar sus capacidades para reducir los riesgos relacionados con la
seguridad de los productos;
• colaborar como parte del equipo de protección de productos que su
empresa necesita; y
• elevar su condición como empleado valioso.
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Este programa de formación ha sido diseñado por el equipo técnico de
BRCGS como respuesta a las necesidades de la industria en términos
de formación sobre las capacidades necesarias para realizar una gestión
eficaz de la seguridad de los productos.
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BRCGS es reconocida por garantizar la protección de la calidad y de la
marca, y es el principal proveedor de normas reconocidas por la GFSI a
nivel mundial.
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BRCGS Professional le proporciona las herramientas adecuadas para la
gestión de cualquier norma en su negocio —incluidas aquellas
reconocidas por la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI,
del inglés Global Food Safety Initiative)— y le permite implementar o
gestionar sistemas de seguridad para productos.
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BRCGS Professional es un programa de aprendizaje que le permitirá
reconocer las capacidades clave y los conocimientos esenciales para
la gestión de seguridad de los productos a nivel internacional.

¿Qué beneficios tiene
BRCGS Professional?
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¿Qué cursos incluye el programa?
Debe completar y aprobar UNO de los siguientes cursos relevantes
para una norma de BRCGS:
•
•
•
•

Formación para establecimientos (2 días) O
Formación para auditores (3 días) O
Auditor jefe (5 días) O
Curso de reconversión a la edición vigente de la norma.

ADEMÁS DE UNO de los siguientes cursos de la Academia de
BRCGS u otro proveedor de formación:
•
•
•
•

Curso de APPCC (2 días)
Curso de Análisis eficaz de peligros y riesgos (2 días)
Curso de HARPC (2 días)
Curso de FSPCA PCQI/FSMA (2 días y medio)

ADEMÁS DE TRES de los siguientes cursos de la Academia de
BRCGS:
•
•
•
•
•

Evaluación de riesgos (1 día)
Análisis de causas subyacentes (1 día)
Validación y verificación (1 día)
Auditor interno (2 días)
Evaluación de vulnerabilidad para fraude alimentario (1 día)

Todos los cursos realizados deben ser presenciales.

¿A quién va dirigido?

Al finalizar los cursos requeridos, recibirá el certificado de BRCGS
Professional y una insignia abierta electrónica para utilizar en los
correos electrónicos y en LinkedIn.

A todo el personal técnico y de seguridad de los productos que trabaje
en un establecimiento certificado por BRCGS.
Si no está seguro de si trabaja en un establecimiento certificado,
contacte con nosotros y le ayudaremos.
Los cursos abordan temas concretos, proporcionan formación sobre las
principales habilidades que necesita cualquier persona que trabaje en
seguridad de los productos, y le permitirán conservar cualquier
esquema de certificación reconocido por GFSI.

¿Dónde se imparten los cursos?
Los cursos son impartidos por la Academia de BRCGS y a través de
socios de formación aprobados (Approved Training Partners, ATP) de
BRCGS a nivel mundial. Todos los cursos y ATP aparecen recogidos en
la página web www.brcgs.com/training
Al registrarse para su curso, es fundamental asegurarse de que su
formador sea un ATP de BRCGS, ya que solo se aceptarán cursos de la
Academia de BRCGS para este programa (con excepción de los cursos
de APPCC, HARA, HARPC y FSPCA PCQI/FSMA).

¿Cuánto dura?
El programa completo dura entre ocho y nueve días, pero los cursos
pueden realizarse en cualquier orden y en los horarios y fechas que más
le convengan a lo largo del año.

¿Qué incluye mi suscripción?

¿Cómo accedo al programa?
Envíe un mensaje de correo electrónico al equipo de la Academia de
BRCGS a professional@brcgs.com para inscribirse hoy mismo.

La suscripción al programa incluye el registro de todos los cursos
que haya realizado, su insignia abierta, certificación de todos los
cursos que haya aprobado satisfactoriamente, además de acceso a
seminarios web impartidos por el equipo técnico de BRCGS, un
boletín periódico y descuentos en los cursos de formación de la
Academia de BRCGS, eventos de BRCGS, BRCGS Bookshop y
BRCGS Participate.
Los precios de los cursos son adicionales y varían en función de su
proveedor.

