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contacto@portaldeinocuidad.com

Quiénes somos y qué hacemos
Somos un equipo multidisciplinario que prestamos asesoramiento
científico-técnico, capacitamos, y guiamos y acompañamos paso a
paso a empresas y profesionales del sector alimentario en:
•Implementación, optimización, mejora y/o
documentación de sistemas de gestión y
aseguramiento de la calidad (BPM, HACCP,
POES, GIP, etc), y de todos los procesos,
procedimientos y actividades que los componen
(muestreos, validaciones, monitoreos, vigilancias,
auditorias, chequeos, certificaciones, etc.),
•Implementación, para la certificación o
re-certificación, de normas alimentarias locales,
internacionales o de clientes,
•Planificación de construcciones, ampliaciones y adecuaciones edilicias según
requisitos sanitarios establecidos por los diferentes países.
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Consultoría, Asistencia Técnica y Mentoring
Realizamos Consultoría, Asistencia Técnica y Mentoring a medida de sus
necesidades, confidencial y validados con respaldo
técnico-científico.
Ya sea implementación de normas, planificación
de ampliaciones y adecuaciones, redefinir
procesos y materiales, o documentar y registrar
sistemas de gestión, un experto de nuestro staff
estará a su disposición para asesorarlo
y acompañarlo en el proceso.
Tenemos respuesta a sus inquietudes sobre BPM,
Prerrequisitos, HACCP, BRCGS, IFS, FSSC22000 e ISO22000, entre muchos
otros.
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Beneficios de capacitarse en Portal de Inocuidad
Obtenga herramientas suficientes para poder interpretar
los contenidos e implementarlos adecuadamente.
Los docentes de Portal de Inocuidad son expertos
muy reconocidos en su disciplina, generosos con su
conocimiento y experiencia.
Aproveche la interacción con personas interesadas
en estos temas alrededor del mundo.

Modalidades
Cursos a distancia In Company

Cursos de nuestro Calendario

Son un servicio de Portal de Inocuidad para
entrenar al personal de las empresas en diversos
temas específicos con la comodidad de poder
distribuir los horarios de la forma más conveniente
y eficiente dado que no es necesario reunir a todas
las personas en el mismo momento para el
desarrollo de todos los temas.

Los cursos pueden tomarse de acuerdo a las fechas
que figuran en nuestro calendario.

Por otra parte, es la única forma de contar con la
combinación de los mejores profesionales
residentes en distintas partes del mundo.

contacto@portaldeinocuidad.com

Las inscripciones son individuales y la cursada se
realiza de acuerdo al cronograma anual de temas y
actividades.

Auditorías de diagnóstico, internas,
de proveedores y segunda parte
En sitio y en forma remota
Las auditorías que realizamos están dirigidas a identificar:
•
•
•
•

el conocimiento,
el estado,
la eficiencia y
la eficacia de la implementación de una norma,
un estándar o los requisitos legales.

Aplicaciones
Diagnóstico. En procesos de implementación es útil contar con un informe de estado de situación
que permita planificar los pasos a seguir.
Auditoría interna. Con sistemas ya implementados y/o certificados, es una herramienta de
autoevaluación que permite reconocer debilidades y priorizar líneas de acción.
Evaluación de proveedores y de segunda parte. El informe de auditoría puede utilizarse como
respaldo objetivo para la selección y seguimiento de sus proveedores de insumos, materias
primas y procesos tercerizados, o para demostrar cumplimiento de requisitos legales.
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Si sus objetivos son:
• Proteger la salud de sus consumidores: ofreciendo alimentos inocuos y seguros, cumpliendo con las
legislaciones y normas del mercado.
• Ahorrar dinero: produciendo de forma más efectiva, a menores costes.
• Poner en marcha el emprendimiento alimentario que tiene en mente y que no sabe por dónde empezar!
• Ganar competitividad: para posicionar a su empresa/producto por sobre los competidores, y que su marca
sea garantía de confianza, seguridad y calidad.
• Internacionalizar su empresa: y llegar a “cada rincón del planeta”, consiguiendo nuevas oportunidades de
negocio, diversificando sus mercados o adaptándose a los ya existentes.
• Lograr crecimiento y alcanzar la sostenibilidad de forma efectiva.
• Evitar “quedarse en el tiempo” innovando en procesos y productos.

Entonces, trabajemos juntos para lograr lo que sea que se propongan, y
obtendrán una solución modelada específicamente a su caso y necesidad.
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