Gestión de un Plan de Alérgenos
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
Seminario abierto a la participación de clientes de las Agencias Prevensystem interesados
en conocer las medidas a tomar para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de
Seguridad Alimentaria.
En este seminario contaremos con la colaboración de expertos que ayudarán a todas las
empresas a conocer las obligaciones de gestión y de información al público sobre los
alérgenos contenidos en los distintos alimentos que produzcan, a fin de mantener siempre
una actuación ajustada a la normativa vigente y evitar así sanciones económicas por la
autoridad y el daño reputacional que ocasionan incidentes fácilmente prevenibles.
La sesión se grabará para que los asistentes puedan revisar el contenido posteriormente
en caso de estar interesados.

FECHA/S DEL EVENTO
28/04/2020

LUGAR
Web Seminar

HORARIO
10:30 horario peninsular

CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES
FORMACIÓN EN CAPACITACIÓN
PARA TRABAJOS CON
PLATAFORMAS ELEVADORAS

Formación segundo ciclo,
electricidad, trabajos de montaje y
mantenimiento de instalaciones
eléctricas de alta y baja tensión

Formación segundo ciclo, fontanería
e instalaciones de climatización (en
obras de construcción)

Fecha/s: 25/09/2020

Fecha/s: 23/09/2020

Fecha/s: 23/09/2020

Precio: 78€ + iva

Precio:

Precio:

Aplicación de protocolos de
prevención de la COVID-19 para
Guías de Turismo según la Norma
UNE 0066-8

Aplicación de protocolos de
prevención de la COVID-19 en
Campos de Golf según la Norma
UNE 0066-7

Formación de electricidad de
acuerdo con el Convenio del sector
de la construcción.

Fecha/s: 27/08/2020

Fecha/s: 20/08/2020

Fecha/s: 17/08/2020

Precio:

Precio: 40 Euros

Precio: 180 € / 260 € 100% bonificable

Nivel Básico de Prevención en
Construcción (Según Convenio)

PRL para trabajos de Albañilería

Aplicación de protocolos de
prevención de la COVID-19 en
Agencias de viajes según la Norma
UNE 0066-3

Fecha/s: 10/08/2020

Fecha/s: 10/08/2020

Fecha/s: 06/08/2020

Precio: 220

Precio: 170

Precio: 40 Euros

CAPACIDAD COMPETITIVA

VANGUARDIA TECNOLÓGICA

Desplegamos acciones formativas
desarrolladas a través de las diferentes
metodologías existentes en el mercado
manteniendo en la vanguardia tecnológica y
ofreciendo el más amplio abanico de
posibilidades al mercado.

Para quien quiere estar en la vanguardia del
conocimiento, quien quiera ser pionero en el
conocimiento de nuevas tendencias y
especialidades en nuestro sector, les
ofrecemos la oportunidad de formarse con los
mejores.
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FORMACIÓN INTERNACIONAL
Nuestros Títulos están emitidos por
PrevenSystem o en colaboración con
entidades e instituciones de prestigio
nacional y/o internacional que participan en
el desarrollo de las acciones formativas.

