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Curso bonificable

FOOD DEFENSE Y FRAUDE ALIMENTARIO

Programa:

Curso conjunto sobre los dos procedimientos más importantes 
frente a la situación bélica actual. ¿Tengo mi empresa protegida 
frente a productos ucranianos o rusos que puedan llegarnos y 
que tengan comprometida su seguridad? ¿Los productos que 
recibo son auténticos, no están adulterados?

Con este curso aprenderás a identificar y controlar el fraude en 
el sector alimentario y serás capaz de aplicar a la perfección el 
requisito Food Defense de la norma IFS Food.

Introducción y objetivos del curso.

Términos y definiciones.

FOOD DEFENSE

FRAUDE ALIMENTARIO

Introducción a Food Defense y nociones 
básicas.

Ley de bioterrorismo y disposiciones 
asociadas.

El riesgo en Food Defense.

Evaluación de la defensa alimentaria.

Creación de un plan de defensa 
alimentaria.

Puntos clave.

Guía de Food Defense para su 
implantación.

Casos prácticos.
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Prácticas empleadas para cometer fraude.
Medidas adoptadas contra el fraude 
alimentario.

Legislación relativa al fraude alimentario.

Consecuencias de cometer fraude 
alimentario.

Sistema de alerta.

Gestión del fraude:

     - Recopilación de datos

     - Creación del equipo de gestión del 

        fraude

     - Identificación de riesgos

     - Análisis de vulnerabilidad del producto

     - Análisis de vulnerabilidad del proveedor

     - Plan de mitigación del fraude

Casos prácticos (ejemplos).
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Tutores:

Lucía Franco,
Consultora de seguridad 

alimentaria. 

Cristina Yáñez,
Consultora de seguridad 

alimentaria. 

Precio:
70€  + I.V.A clientes de Laber
80€ + I.V.A no clientes

Incluye:

- Diploma de asistencia

- PDF del contenido impartido

- Procedimiento Food Defense formato editable

Convoctatoria:
01 de Abril de 09:00 a 14:00h

Detalles del curso:

Modalidad Aula Virtual

Duración 5 horas, incluido descanso y 
ronda de preguntas.

Dirigido a:
Personal de calidad, técnico y/o miembros 
del equipo de gestión de seguridad 
alimentaria de las industrias alimentarias. 
Empresas certificadas o con pretensión de 
certificarse en normas con exigencias Food 
Defense.
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