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En IQS Executive te ofrecemos una formación eminentenmente 
práctica de los principios básicos operacionales, de calidad y seguri-
dad requeridos en la industria de fabricación de envase y embalaje 
para garantizar la conformidad legal y la protección del consumidor 
según v5 de BRC Global Standard for Packaging and Packaging Ma-
terials vigente desde Enero 2016.
El curso está enfocado en desarrollar un plan para la implementa-
ción de esta norma con garantías de alcanzar la certificación con 
éxito en el menor plazo de tiempo posible.

Objetivos
•  Conocer los cambios principa-

les impuestos en la actualiza-
ción de la norma.

•  Disponer de un plan de im-
plantación con estimación de 
timings y recursos necesarios.

Dirigido a
El workshop BRC es un programa 
de corta duración que requiere de 
competencias transversales pro-
pias del área de packaging por 
parte del alumno. Por ello se diri-
ge a profesionales con experiencia 
previa en el área.

Metodología
Para el planteamiento del wor-
kshop se considerará la informa-
ción recogida en una encuesta 
previa que se enviará al alumno 
para poder poner el foco en su 
área de interés. Se solicitará al 
alumno que traiga consigo ma-
terial a revisar y/o pendiente de 
desarrollo para orientar su ela-
boración durante el curso.

El planteamiento será interacti-
vo para mantener un clima de 
diálogo y participación.

Conoce la norma BRC, una normativa internacional requerida a los 
proveedores de materiales para preservar la calidad y seguridad en 
todos los embalajes suministrados.
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Diploma correspondiente

Presencial

Envío de la encuesta inicial:
9 de Noviembre 2017
Sesiones presenciales:
23 y 30 de noviembre 2017 Grupos reducidos

Día 23: de 10 a 19 h.
Almuerzo incluido
Día 30: de 10 a 14 h.

Programa
1. Exposición de un caso práctico: Planteamiento de cada uno de los 

casos prácticos (1 por empresa) a desarrollar en la formación.

2. Supervisión de elementos indispensables para garantizar el 
cumplimiento de las cláusulas

 1. Compromiso del equipo directivo y mejora continua: Política Cali-
dad, revisión del sistema por la dirección.

 2. Sistema de gestión de peligros y riesgos: revisión HARM

 3. Sistema de gestión de calidad y seguridad de producto: especifi-
caciones, auditorías internas, homologación proveedores, procesos 
subcontratados, servicios, trazabilidad, reclamaciones e incidentes.

 4. Instalaciones: flujos, equipos, plan de mantenimiento, plan de 
limpieza, gestión residuos, plan DDD

 5. Control de producto y proceso: almacenamiento, control proceso, 
envío y transporte

 6. Personal: buenas prácticas, plan de formación.

3. Desarrollo de plan de implantación: presentación y aprobación.


