Trazabilidad alimentaria (II)
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
Seminario abierto a la participación de clientes de las Agencias Prevensystem interesados
en profundizar en los conocimientos previamente adquiridos en materia de Seguridad
Alimentaria, y más específicamente en Trazabilidad Alimentaria.
En este seminario contaremos con la colaboración de expertos que recordarán brevemente
los aspectos esenciales expuestos en el seminario previo sobre esta temática, y revisarán
con más detalle los elementos más complejos sobre posibles incidentes que ocurran
durante la cadena alimentaria y la manera apropiada de identificarlos y prevenirlos.
La sesión se grabará para que los asistentes puedan revisar el contenido posteriormente
en caso de estar interesados.

FECHA/S DEL EVENTO
06/05/2020

LUGAR
Web Seminar

HORARIO
10:30 horario peninsular

CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Curso Experto Universitario en
Prevención de Riesgos Laborales

Curso Experto Universitario en
Prevención de Riesgos Laborales

Formación de Reciclaje de PRL para
Fontanería e instalaciones de
climatización en obras de
construcción

Fecha/s: 31/12/2021

Fecha/s: 31/12/2021

Fecha/s: 02/09/2021

Precio: 1.985 euros / alumno + IVA

Precio: 1985,00 €/alumno + IVA

Precio:

FORMACIÓN OBLIGATORIA
CONVENIO ESTATAL DE LA
CONSTRUCCIÓN

FORMACIÓN SEGUNDO CICLO,
TRABAJOS EN TALLERES DE
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

FORMACIÓN NIVEL BÁSICO DE PRL
EN CONSTRUCCIÓN. RECURSO
PREVENTIVO

Fecha/s: 29/03/2021

Fecha/s: 29/03/2021

Fecha/s: 22/03/2021

Precio: 200€ por alumno/a

Precio:

Precio: Consulta precios especiales

FÓRMATE CON NUESTRO MASTER
EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

Protocolo de prevención del acoso
sexual o por razón de sexo (20horas)

FORMACIÓN OBLIGATORIA de la
FMF PRL en Trabajos en talleres de
reparación de vehículos

Fecha/s: 05/03/2021

Fecha/s: 05/03/2021

Fecha/s: 26/02/2021

Precio: 1985,00 euros

Precio: 120€

Precio: Consulta precios especiales

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.

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.

