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 Título del Curso: 

 

Actualización de la Norma Internacional Food Estándar (IFS v7)  
 
 

 
Especificaciones: 
 

- Modalidad: E-LEARNING 
- Requisitos Mínimos: conocimientos de IFS v6 
- Duración: 21 horas. 

 

Introducción: 
 
La cadena alimentaria a nivel global está enfrentando importantes requerimientos en el ámbito 
del medio ambiente, la inocuidad, la salud y la seguridad. En este marco, existen diversos 
documentos, protocolos y normativas exigidos por los compradores de los distintos países. Dentro 
de las normas exigidas por ese mercado se destaca la Norma Mundial de Seguridad Alimentaria 
IFS (Internacional Food Standard), cuya implementación es un elemento clave para acceder al 
mismo. Esta es una norma creada en colaboración de las federaciones de las cadenas de 
distribución de Alemania, Francia e Italia, que regula los sistemas de gestión de la calidad, en 
empresas del sector de la alimentación, con el objetivo de lograr la máxima seguridad en los 
procesos de fabricación y/o manipulación de alimentos. En este curso se verán los cambios más 
relevantes desde la versión 6 hasta la nueva versión 7, así como un recorrido por la norma. 
 

Objeto: 
 

 Conocer los cambios que han surgido en la norma IFS versión 7 respecto a la anterior 
norma IFS 6. 

 Conocer los nuevos requisitos de la norma IFS versión 7. 

 Breve repaso de los requisitos establecidos en la norma IFS. 
 

A quien va dirigido: 
 
Técnicos en calidad alimentaria, responsables de calidad alimentaria en las empresas, personas 

que quieran ampliar su formación en el ámbito de la seguridad alimentaria, y que ya tengan 

conocimientos en Seguridad Alimentaria y en la norma IFS versión 6. 

 

Temario: 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN. IFS VERS 5-IFS VER 7. 
1. Cambios de niveles y puntuaciones. 
2. Cambios generales de cláusulas. 
3. Cambios de auditoría y seguimiento. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RECORRIDO POR LA NUEVA NORMA IFS V7-2017. 
1. Requisitos del sistema de gestión de calidad. 
2. Responsabilidades de la dirección. 
3. Gestión de recursos. 
4. Realización del producto. 
5. Medición, análisis y mejora. 


