
Carga Horaria: 8 horas

www.smrconsultores.com

Día:
Lunes 28 de Marzo de 2022

08h30 a 17h00 (GMT-5)

Modalidad:
Online - Virtual en vivo

CONTENIDO DEL CURSO:

SM&R
TRAINING & CONSULTING

DIRIGIDO A:
Personal responsable técnico, auditor, sistemas de gestión, certificacio-

nes, consultor de Fincas y/o predios de frutas y hortalizas.
Productores y Dueños de fincas y/o predios de frutas y hortalizas certifi-

cadas GlobalG.A.P.
Todas las personas involucradas directa o indirectamente en la produc-

ción, cosecha y manejo de frutas y hortalizas que se exportan.
Administradores y/o Jefes de Campo de fincas y/o predios de frutas y 

hortalizas
Personal Responsable Técnico y Comercial de Exportadoras de frutas y 

hortalizas frescas que se exportan.
Profesionales y Técnicos de organismos públicos y privados.

El propósito de la Norma de Certificación GLOBALG.A.P. para Cadena de 
Custodia (CoC) es asegurar la segregación y trazabilidad a lo largo de la 
cadena de custodia. La norma GLOBALG.A.P. para Cadena de Custodia 
no es una certificación de inocuidad alimentaria. La misma se desarrolló 
para asegurar que el producto que se vende como certificado bajo                     
GLOBALG.A.P. tenga como origen un productor o grupo de productores                   
certificado GLOBALG.A.P. 

OBJETIVOS DEL CURSO:

Introducción a la certificación de la Norma de 
CADENA DE CUSTODIA – GLOBAL GAP.

Documentos normativos aplicables
Proceso de registro y certificación
Interpretación de los Puntos de Control y Criterios 
de Cumplimiento de CADENA DE CUSTODIA – 
GLOBALGAP:

Autoevaluación.
Responsabilidad de la Dirección

Validación de entradas
Segregación
Registros y Procedimientos
Salidas certificadas y etiquetado
Reclamación y No Conformidades
Procedimiento de Retirado de Productos del 
Mercado.

Evaluación

 Adquirir los conocimientos teóricos del estándar necesario para                        
comprender los procesos de certificación y auditoría, en su última versión 6.

GLOBALG.A.P:
CADENA DE CUSTODIA (CoC)

VERSIÓN 6 

CURSO 

Modalidad: Online - Virtual en Vivo



www.smrconsultores.com
SM&R

TRAINING & CONSULTING

Organizan: SM&R

● Es Auditor de Certificaciones de Calidad, 
Inocuidad Alimentaria, Orgánico, GlobalGAP, 
FSMA, Grasp, UTZ, Buenas Prácticas                    
Agrícolas, entre otras.
● Es también Auditor de Responsabilidad Social para Agencias 
Certificadoras internacionales.
● Es Lead Auditor ISO 9001:2015 - QMS

● Con más de 10 años de experiencia profesional en procesos de 
auditorías, inspecciones orgánicas y certificaciones de calidad e 
inocuidad alimentaria como parte del staff de auditores freelance 
de diferentes agencias certificadoras.
● Consultor de proyecto agrícola sostenible y asesor en temas de 
certificaciones orgánicas y de calidad e inocuidad alimentaria. 
● Ha impartido numerosos procesos formativos en diferentes 
empresas públicas y privadas en Perú y Ecuador.

● Cuenta con una Maestría en Ingeniería Ambiental, Universidad. 
Nacional de Piura, Perú.
● Es Ingeniero Agrónomo por la Univ. Nacional de Piura, Perú.

Expositor / Trainer:
Adolfo Infante S. (Perú)
● GLOBALGAP Licensed Farm Assurer

Modalidad InCompany / InHouse: 
"Todos nuestros programas formativos de modalidad OPEN (abierta), 
pueden ser desarrollados y ejecutados en modalidad Incompany 
(InHouse)" 

Javier Alvarez D.
 javier.alvarez@smrconsultores.com

Teléf: +593-4-5029013 / 5022889
Guayaquil – Ecuador

Jusetty Coello V.
jusetty.coello@smrconsultores.com

Teléf: +593-4-5029013 / 5022889
  Móvil: +593-9-88731466

Guayaquil – Ecuador

Paola Almeida F.
paola.almeida@smrconsultores.com

Teléf: +593-4-5029013 / 5022889
Guayaquil – Ecuador

Mayor Información para Inscripciones y Registro:

Aceptamos todas las tarjetas de crédito:

Los participantes que completen los parámetros mínimos de 
evaluación, tanto en rendimiento académico como en asisten-
cia a sesiones de trabajo, obtendrán el CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN “GLOBALG.A.P CADENA DE CUSTODIA 
(CoC) VERSIÓN 6" de 08 horas emitido por Global Services 
SM&R Training & Consulting.

• Computador con acceso a internet
• Cámara Web
• Audio y micrófono y/o auriculares

El participante debe contar con las siguientes herramientas 
para realizar el curso online:

Forma de Pago: 
Transferencia bancaria, tarjeta de crédito (Paypal)

INVERSIÓN:
Por Participante: USD $ 91.oo más IVA
Descuento por inscripción y pago anticipado:
15% Pago antes del 04-Marzo-2022 (USD $ 77.oo más IVA)
07% Pago antes del 18-Marzo-2022 (USD $ 84.oo más IVA)

Tarifa Empresarial (3 ó más participantes): USD $ 70.oo más IVA p/p

Descuento a partir de 3 personas:
Pago antes del 10-Marzo-2022 (USD $ 63.oo más IVA p/p)

INVERSIÓN INCLUYE:
Material Académico del Curso en formato digital
Certificado de Capacitación  digital emitido por Global Services 
SM&R Training & Consulting // SM&R Academy

CERTIFICADO A OBTENER:


