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CURSO INTERNACIONAL 
FORMACIÓN INSPECTOR ORGÁNICO INTERNO                             

Fincas Individuales, Multisitio, Grupo de Productores 

1. Dirigido a: 

• Implementadores, técnicos, docentes, productores del sector agrícola y personas 
responsables de la producción, procesamiento, comercialización y exportación de 
productos orgánicos. 

• Personas vinculadas al procesamiento de alimentos y aseguramiento de la higiene, 
inocuidad y seguridad de alimentos. 
 

2. Organizado por: 
Kiwa BCS Öko Garantie, ente certificador de origen europeo acreditado y reconocido a 
nivel nacional e internacional para realizar inspecciones y certificaciones. Presencia en 
más de 40 países de los 5 continentes, con oficinas estratégicamente ubicadas. 

3. Contexto: 
Toda empresa que cultive, procese, comercialice o exporte alimentos o productos con la 
denominación de orgánico, ecológico o biológico deberá cumplir con las normativas 
vigentes de sus respectivos mercados de destino. 
Tanto en el cultivo como en el proceso orgánico más que una obligación o exigencia es 
una responsabilidad asegurar que el producto cumpla con los requerimientos y 
exigencias gubernamentales, privadas y del consumidor; garantizando la seguridad del 
alimento en términos de higiene e inocuidad y cumplimiento normativo. 
Las cadenas de supermercados nacionales e internacionales exigen cada vez mayor 
control en la trazabilidad, correcto etiquetado, especificación de ingredientes, entre 
otras. Por lo que es necesario conocer los requerimientos, bases y criterios de las 
respectivas normativas para Europa, Estados Unidos y Japón. 
 

4. Descripción general del curso: 
Capacitación enfocada a analizar las normativas orgánicas con el alcance de cultivo, 
procesamiento, comercialización y exportación a la Unión Europea, Estados Unidos y 
Japón.  

 
5. Beneficios para los participantes: 

 Conocer y analizar las normativas orgánicas de la Unión Europea, Estados Unidos y 
Japón con respecto al cultivo, procesamiento, comercialización y exportación de 
productos orgánicos. 

 Analizar e identificar productos, ingredientes y sustancias permitidas, restringidas y 
prohibidas en cada normativa.  

 Verificar requerimientos y programas de aseguramiento y cumplimiento normativo. 
 Mejorar la capacidad analítica para solventar problemas internos de empresas 

particulares en cumplimiento con cada normativa. 
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6. Temario: 

- Normativas de producción y procesamiento orgánico (Europa, EE.UU y Japón) 
- Esquemas y requisitos de certificación orgánica 
- Certificación grupal bajo Sistema de Control Interno 
- Inspección de fincas y procesamiento orgánico 
- Roles y responsabilidades del inspector interno 
- Talleres y análisis de casos generales 
 

7. Perfil del expositor: 

Todo instructor de BCS Öko Garantie Cía. Ltda. está acreditado bajo distintas normas 
internacionales para ejecutar inspecciones y cuenta con la competencia técnica necesaria 
para realizar procesos de capacitación, en caso de ser necesario y previa solicitud se podrá 
poner a disposición del interesado la respectiva hoja de vida. 

 
8. Lugar y Fecha: 

• Asunción - PARAGUAY 
 Del 06 al 08 de noviembre 2019 
 Hotel Los Alpes (Av. Santa Teresa 2855)  

 
9. Horario: 

8:30 – 17:30 

10.Inversión: 

Curso Internacional Formación Inspector Orgánico Interno 
- $ 450 (Dólares Americanos) 

o Descuento del 10% a clientes Kiwa BCS 

Incluye: Almuerzos, coffee break, gorra, mochila, material físico y digital, certificado 
de participación y aprobación* 

11.Información para registro:  
Brian Montenegro  
brian.montenegro@kiwa.lat    
+593 99 377 3362 

Gari Coello 
gari.coello@kiwa.lat       
+593 99 065 5369 
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