
“Requisitos de calidad, higiene y seguridad alimentaria 
en los nuevos referenciales IFS y BRC versión 6”

Madrid. Martes, 4 de diciembre de 2012.

DESCRIPCIÓN

En esta jornada se hará una introducción a la aparición de esquemas de certificación de 

higiene y seguridad alimentaria, y se destacará la importancia de la higiene en la 

seguridad alimentaria.

Se realizará una comparativa de esquemas de certificación de higiene y seguridad 

alimentaria, reflexionando sobre cuáles son integrables y en qué proporción. Además se 

expondrán experiencias de auditoría: Puntos débiles y puntos fuertes.

Finalmente, se enfatizará en los cambios en las nuevas versiones de norma e incidencia 

en el proceso de auditoría. 

PONENTE

La jornada está liderada por un experto del sector: el Director de Certificación Agrofood 

(OCA Instituto de Certificación, S.L.U.).

JOSÉ MANUEL GIL. Ingeniero Agrícola de la especialidad 

de industrias agroalimentarias por la Universidad 

Politécnica de Madrid. Toda su trayectoria profesional ha 

estado orientada a la calidad y seguridad alimentaria. 

Empezó en Lácteas del Jarama, fábrica de quesos frescos y 

mozzarellas como Responsable de Calidad; continuando 

en Alcampo, Grupo de Distribución francés, siendo 

Responsable de Calidad de los sectores cárnicos, pescados 

y lácteos; posteriormente en Bureau Veritas, entidad de 

Certificación multinacional en tareas de Responsable de Desarrollo de servicios de 

certificación al sector agroalimentario; y desde hace año y medio ocupando la Dirección 

de la Actividad Agroalimentaria de la Entidad de Certificación OCA INSTITUTO DE 

CERTIFICACIÓN. 

HORARIO

La jornada tiene una duración de 4 horas.  

• 9.15 h - Recepción de los asistentes y café de bienvenida

• 9.30 a 11.00 h - Exposición a cargo del Sr. José Manuel Gil

• 11.00 a 11.30 h - Pausa y desayuno

• 12.30 a 12.30 h - Exposición a cargo del Sr. José Manuel Gil

• 12.30 a 13.30 h - Coloquio con los asistentes moderado por el Sr. José Manuel Gil

• 13.30 h - Cierre de la jornada

LUGAR

AC Hotel Madrid Feria  

Confirme su asistencia a su contacto en OCA, a su contacto en PROQUIMIA o directamente al 
email alimentaria@proquimia.com antes del viernes 30 de noviembre.

Organizado por:


