
Curso FSVP: 
La Ley de FSMA obliga a los 
i m p o r t a d o r e s F S V P a 
verificar que los alimentos 
que importan cumplan con 
los estándares de inocuidad 
de la FDA. Los importadores 
FSVP deben desarrollar, 
mantener y seguir un FSVP 
p a r a c a d a a l i m e n t o 
impor tado. Por ello las 

empresas que exporten a 
EE.UU. deben conocer el Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros.  

Objetivos del Curso: 
El curso está dirigido tanto a importadores con sede en EEUU (incluyendo a 
consignatarios, agentes locales o propietarios) como a profesionales del sector 
agroalimentario encargados de garantizar que sus empresas y productos 
cumplan con los requisitos de la regulación FSVP (incluidos intermediarios, 
exportadores, proveedores de alimentos que comercializan alimentos para 
consumo humano en EEUU).El objetivo es garantizar que cada alimento se 
produzca de manera segura para la salud pública mediante controles preventivos 
y las normas de inocuidad de producción.

Curso oficial reconocido por la FDA

FSVP 
Foreing Supplier Verification Programmes

Organiza: 
GOCA Consulting, 

consultores 
especializados en el 

mercado EE.UU. 

Imparte:         
José Luis Gómez, 

Microbiólogo e 
Instructor Líder para 
PCQI - FSVP - PSA - 
Seafood HACCP. 

Aprobado por: 
IFPTI (International 

Food Protection 
Training Institute).

Fecha y Lugar 

22 y 23 de enero de 
2020 en Sevilla

Duración 

16h 

2 días

Precio* 

650 € (+IVA) 

Formación, Manual y 
Certificado

Contenido del Curso: 
Chapter 1: Context- FSMA and FSVP 
Chapter 2: Setting the Stage: Building the Foundation for the FSVP Process. 
Chapter 3: Overview of Requirements. 
Chapter 4: Hazard Analysis 
Chapter 5: Evaluation and Approval of Foreign Supplier 
Chapter 6: Foreign Supplier Verification 
Chapter 7: Reevaluation of Foreign Supplier 
Chapter 8: Importer Identification 
Chapter 9: Importance of Records 
Chapter 10: FDA Oversight 
Session on PCPS (Preventive Controls and Produce Safety) 
-Conclusiones y recomendaciones finales

*Bonificación parcial o 

total del coste del curso a 

través de FUNDAE.

https://www.gocaconsulting.com/formacion/#fechas
http://www.gocaconsulting.com/goca-consulting/
https://www.ifpti.org/
https://www.gocaconsulting.com/formacion/#fechas
http://www.gocaconsulting.com/goca-consulting/
https://www.ifpti.org/
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