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Información relevante sobre seguridad, defensa, microbiología y otros temas relacionados
FDA

Las normas del códex se han actualizado, aprenda en este programa, cuáles son
CÓDEX ALIMENTARIUS

contamos con la autorización oficial ISO para presentar la norma en nuestros folletos de estudio
ISO INTERNATIONAL

GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD Y 
DEFENSA DE LOS ALIMENTOS

PROGRAMA ESPECIALISTA EN

MÓDULOS DEL PROGRAMA

Súmase a la lista de industrias reconocidas en el Ecuador y de clase 
mundial que han participado en este programa que reúne las últimas 
actualizaciones de las normas internacionales más reconocidas en 
temas de seguridad, defensa e inocuidad alimentaria como lo son:

Duración

12 horas
8 horas
6 horas
8 horas
16 horas
8 horas
16 horas
16 horas
8 horas
8 horas
16 horas
16 horas

138 horas

Módulo

1. Legislacion en etiquetado de alimentos regulados por la FDA y la Unión Europea
2. Gestión de alérgenos
3. Limpieza y desinfección
4. Manejo integrado de plagas
5. Microbiología aplicada y Programa de monitoreo ambiental de patógenos
6. Diseño y mantenimiento sanitario para plantas de alimentos
7. Buenas prácticas de fabricación
8. Principios Generales de Higiene de los Alimentos del CÓDEX Y HACCP (UPDATE 2020)

9. Defensa y protección de alimentos
10. Fraude alimentario: evaluación de riesgos y mitigación
11. Sistemas de gestión en seguridad alimentaria - ISO 22000 Y FSSC 22000 (UPDATE 5.1)

12. Gestión de auditoría, no conformidades y acciones correctivas

Basado en

FDA 21 CFR 101 - UNION EUROPEA - CODEX
FDA FOOD CODE 2017 (LAST UPDATE)
FDA FOOD CODE 2017 (LAST UPDATE)
FDA FOOD CODE 2017 (LAST UPDATE)
FDA FOOD CODE 2017 (LAST UPDATE)
European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG)
ARCSA-067-2015-GGG
CODEX ALIMENTARIUS ANEXO CAC/RCP
FDA - FSMA - EUROPEAN LAWS
FDA - FSMA - EUROPEAN LAWS
ISO INTERNATIONAL Y FSSC (LAST UPDATE)
ISO INTERNATIONAL 19011:2018

https://www.solinalfoodschool.org/
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CONTENIDO DE LOS MÓDULOS

MÓDULO 1    LEGISLACION EN ETIQUETADO DE ALIMENTOS REGULADOS POR FDA Y UNION EUROPEA

1. Regulaciones globales del etiquetado de alimentos
• Leyes que rigen el etiquetado de los alimentos, quien 

las aplica y cómo se aplican
2. Anatomia de una etiqueta

• Información que debe estar en la etiqueta del 
paquete y dónde se debe ubicar esta información

3. Estándares de identidad y declaracion de ingredientes, 
alérgenos, aditivos y colorantes
• Cómo declarar la identidad de un producto, y 

cómo designar ingredientes, alérgenos, aditivos y 
colorantes; y que normas rigen su declaración.

4. Etiquetado nutricional y cantidades de referencia: 
requisitos, formatos y exenciones
• Cuándo se requiere, qué debe o puede incluirse y 

cómo debe presentarse la información nutricional, los 
nuevos cambios en las cantidades de referencia que 
se consumen habitualmente, cuándo se pueden usar 
formatos alternativos y qué califica a un producto 
para la exención.

5. Declaraciones de contenido nutricionales y saludables
• Requisitos actuales para los mensajes de salud, 

límites de referencia para la declaración de contenido 
de nutrientes y uso de descriptores permitidos.

12 horas

MÓDULO 2    GESTIÓN DE ALÉRGENOS

1. Introducción a los alérgenos alimentarios
• Términos y sus definiciones
• Acerca de los alérgenos alimentarios
• Síntomas de una reacción alérgica
• Sustancias alergénicas comunes
• Prevención de alergias e intolerancias alimentarias
• Lo que dice la normativa local e internacional sobre 

los alérgenos
• Directrices para la declaración de alérgenos
• Intolerancia versus alergia alimentaria
• Estadística y casos documentados de retiro de 

alérgenos

2. Desarrollo de un programa de control de alérgenos
• Justificación para el desarrollo del plan de control
• Gestión del personal
• Gestión de proveedores
• Gestión en la producción
• Gestión en la limpieza

3. Evaluacion de riesgos por alérgenos
• Pautas para el control preventivo de alérgenos, 

basado en las directrices del FSMA y requisitos de la 
FDA.

8 horas

NOTA En este módulo se revisarán etiquetas reales y se realizarán ejercicios prácticos 

para cálculo de nutrientes para elaborar una tabla nutricional.

https://www.solinalfoodschool.org/
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MÓDULO 3    LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1. Fundamentos generales
• Términos y sus definiciones
• Qué debemos limpiar y desinfectar
• Cuándo y quien debe de limpiar y desinfectar
• Quién debe realizar la limpieza y desinfección
• Que afecta la efectividad de limpieza y desinfección
• Por qué limpiamos
• Programas de sanidad

2. Limpieza y métodos de aplicación
• Aspectos fundamentales para el éxito en la limpieza
• Factores principales para una limpieza exitosa
• Métodos de estrategia
• Limpieza en seco, con agua, in situ y fuera de sitio

3. Los compuestos quimicos
• Jabon vs detergente
• Detergentes: caracteristicas, propiedades y funciones
• Factores a considerar en la seleccion de un detergente
• Detergentes y desinfectantes usados en la industria
• Métodos y procedimientos de desinfección

4. Validacion de programa de limpieza y desinfección
• Ciclo del desarrollo de un programa
• Elementos de las tareas de limpieza
• Desarrollando un programa maestro de limpieza
• Implementando un programa de sanidad
• Consideraciones para elaborar un instructivo de limpieza
• Verificación y validación del PO de limpieza y desinfección

6 horas

MÓDULO 4    MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

1. Introducción a las plagas alimentarias
• Las plagas significativas en la industria
• Los 5 atributos claves para la descripción de plagas
• Clasificación de las plagas

2. Medidas para el control de plagas
• Medidas de control para terrenos y edificios
• Medidas de control dentro de planta

3. Directrices para la implementación de un programa de 
manejo integrado de plagas
• Requerimientos para la seleccion de proveedor
• Diagnóstico de las instalaciones e identificación de 

sectores de riesgo
• Monitoreo
• Mantenimiento e higiene
• Medidas preventivas
• Aplicación de productos: controles físicos y químicos
• Verificación
• Identificación del plan

8 horas

https://www.solinalfoodschool.org/
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MÓDULO 6    DISEÑO Y MANTENIMIENTO SANITARIO PARA PLANTAS DE ALIMENTOS

1. Introduccion al diseño y mantenimiento sanitario
• Qué es y porqué el diseño sanitario?
• Justificación para crear un programa de diseño 

sanitario
• Los 10 principios del diseño sanitario

2. Criterios para el diseño higiénico de equipos
• Definiciones
• Materiales de construcción
• Requisitos funcionales
• Diseño y construcción higiénica
• Criterios de diseño higiénico para equipos abiertos
• Criterios de diseño higiénico para equipos cerrados

3. Ubicacion de fábrica, diseño y diseño de la construcción
• Zonas para la planificación de la fábrica

4. Gestion del mantenimiento sanitario en planta
• Mantenimiento centrado en confiabilidad
• Mantenimiento productivo
• Mantenimiento programado, preventivo y predictivo

8 horas

MÓDULO 5    MICROBIOLOGíA APLICADA Y PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

1. Microorganismos y alimentos
• Epidemiología en Ecuador y Estados Unidos
• Enfermedades transmitidas por alimentos
• Características y fuentes de los microorganismos
• Curva de crecimiento microbiano
• Factores que afectan el crecimiento y supervivencia
• Microbiología predictiva

3. Bioseguridad y técnicas de laboratorio
• Fundamentos de bioseguridad en el laboratorio
• Técnicas de siembre y de observación de 

microorganismos
• Medios de cultivos a usar
• Identificación de microorganismos
• Trazabilidad y etiquetado en el laboratorio

4. Método, monitoreo y recuento
• Método para el análisis de alimentos
• Muestro y toma de muestras
• Método tradicional y método rapido

5. Legislación para el análisis
• Análisis y control en alimentos, superficies, agua y aire

6. Programa de monitoreo ambiental para patógenos
• Qué es el monitoreo ambiental
• Dónde y cuándo debe realizarse el muestreo
• Qué organismos deberiamos probar
• Diseño del programa de monitoreo ambiental
• Límites de control y acciones de mejora

16 horas

NOTA En este módulo se entregará al asistente, plato preparado para 

agar LB-e hisopos de algodón para los talleres prácticos junto con la instructora.

https://www.solinalfoodschool.org/
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CONTENIDO DE LOS MÓDULOS

MÓDULO 8    PRINCIPIOS GENERALES DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS DEL CÓDEX Y HACCP (UPDATE 2020)

1. Principios generales de higiene de los alimentos
• Objetivos
• Ambito de aplicación, utilización y definiciones
• Producción primaria
• Proyecto y construcción de las instalaciones
• Control de las operaciones
• Instalaciones: mantenimiento y saneamiento
• Instalaciones: higiene personal
• Transporte
• Información sobre los productos y sensibilización de 

los consumidores
• Capacitación

2. Directrices para la aplicación del sistema HACCP
• Formación de un equipo HACCP
• Descripción del producto
• Elaboración y verificación de diagramas de flujo
• Determinación de análisis de peligros
• Determinación de los puntos críticos de control
• Establecimiento de limites críticos para cada PCC
• Establecimiento de un sistema de vigilancia
• Establecimiento de medidas correctivas
• Establecimiento de documentación y registro

16 horas

MÓDULO 7    BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN

1. Instalaciones y requisitos de buenas prácticas de 
manufactura
• Instalaciones y requisitos de BPM
• Equipos y utensilios
• Requisitos higiénicos de fabricación

•  Obligaciones del personal
• Materias primas e insumos
• Operaciones de producción

• Envasado, etiquetado y empaquetado
• Almacenamiento, distribución, transporte y 

comercialización
• Aseguramiento y control de la calidad

2. Transporte
• Transporte de alimentos y materias primas
• Autorización para vehículos
• Excepción de autorización

16 horas

https://www.solinalfoodschool.org/
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CONTENIDO DE LOS MÓDULOS

MÓDULO 10     FRAUDE ALIMENTARIO: EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MITIGACIÓN

1. Fundamentos de fraude alimentario
• ¿Qué es el fraude alimentario?
• Historia del fraude alimentario
• Relación del fraude con otros términos
• La adulteración económicamente motivada
• Adulteración y misbranding
• La adulteración intencional y voluntaria
• Requisitos de fraude alimentario de la FDA y GFSI
• Tipos de fraude alimentario
• Factores de riesgo de fraude
• Casos de fraude y ejemplos de situaciones de crisis
• El equipo de fraude alimentario

2. Herramientas para evaluar y mitigar el fraude alimentario
• Triángulo del fraude
• Operación OPSON
• Informe Elliott
• Amenazas ciberneticas
• Autenticidad alimentaria
• CARVER
• Desarrollo de VACCP

8 horas

MÓDULO 9    DEFENSA Y PROTECCIÓN DE ALIMENTOS

1. Fundamentos de defensa alimentaria
• Introducción a la defensa alimentaria
• Qué es defensa alimentaria
• Relación de la defensa con otros términos
• La matriz de riesgo alimentario
• Diferenciación de términos
• Ejemplos de situaciones de crisis

2. Gestion y elaboracion de un plan de defensa
• El plan de defensa alimentaria y su implementación
• Herramientas de gestión para la defensa alimentaria
• Vulnerabilidades y evaluación de la vulnerabilidad
• Evaluación de amenazas
• Prácticas de defensa (estrategias de mitigacion)
• Capacitación al personal sobre el plan de defensa
• Auditorías y seguimiento

8 horas

Practica con la herramienta de 

Evaluacion de Vulnerabilidad del 

Fraude Alimentario SSAFE

INCLUYE

Practica con el Food 

Defense Plan Builder 

version 2.o de la FDA

Matriz de 

recomendacion de 

PAS 96 Europa

INCLUYE

https://www.solinalfoodschool.org/
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MÓDULO 12    AUDITORÍA, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

1. Fundamentos
• Definiciones generales
• Fuentes de detección de no conformidades

2. Formulación de no conformidades
• Formulación de una no conformidad
• Declaración correcta de una no conformidad
• Estructura del informe de una no conformidad

3. Herramientas para el levantamiento de acciones 
correctivas
• 8 disciplinas para resolver problemas
• Técnicas para el análisis de problemas
• Herramientas para el análisis de causa-raiz

4. Administración de no conformidades
• Codificación de no conformidades
• Seguimiento a las no conformidades y eficacia de las 

acciones correctivas
• El ciclo PHVA

5. Principios y gestión de una auditoria
• Establecimientos de los objetivos del programa de 

auditoría
• Establecimientos e implementación del programa de 

auditoría
• Seguimiento, revisión y mejora del programa de 

auditoría
• Realización de una auditoría
• Competencia y evaluación de los auditores

16 horas

MÓDULO 11    SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA ISO 22000 Y FSSC 22000 (UPDATE 5.1)

1. ISO 22000 Sistemas de gestión de la inocuidad de los 
alimentos - Requisitos para cualquier organización de 
la cadena alimentaria
• Contexto de la organización
• Liderazgo y planificación
• Apoyo y operación
• Evaluación de desempeño y mejora

2. ISO 22002 Prerequisitos de seguridad alimentaria. 
Parte 1: Fabricación de alimentos
• Construcción y diseño de edificios
• Diseño de las instalaciones y lugares de trabajo
• Servicios públicos: ventilaciones, agua, electricidad
• Eliminación de desechos

• Idoneidad de los equipos, utensilios y mantenimiento
• Gestión de materiales comprados
• Medidas para la prevención de la contaminación cruzada
• Limpieza y desinfección
• Control de plagas
• Higiene del personal e instalaciones de los trabajadores
• Reproceso
• Procedimiento para el retiro de productos
• Almacenes
• Info del producto y advertencia del consumidor
• Defensa, bio-vigilancia y bio-terrorismo alimentario

3. FSSC VERSION 5
• Parte 1: resumen del esquema
• Parte 2: requisitos para que las organizaciones sean auditadas
• Apendice 1: Definiciones
• Apendice 2: Referencias

16 horas

https://www.solinalfoodschool.org/
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Graduado como Ingeniero en Alimentos 

en la ESPOL, CEO y Fundador de Solinal, 

Lenin domina las normas internacionales 

de etiquetado y etiquetado nutricional, ha 

participado en conferencias como invitado 

especial para la Universidad de México, 

ciudad donde vivió y compartió parte 

de su educación unviersitaria, con más 

de 10 años de experiencia en la industria 

de alimentos en diferentes sectores, se 

entrenó en FDA.

Ing. Lenin Maingón

TRAINERS

Graduada en la ESPOL como Ingeniera 

de Alimentos, realizo una maestría en 

Mejoramiento de Procesos, certificada como 

PCQI a través de la FSPCA de la FDA y auditora 

lider de gestión de la calidad basado en 

estándares ISO 9001 última versión. Diana 

cuenta con experiencia comprobada de 

más de 10 años de experiencia en la industria 

alimentaria, participando como Jefa de 

Producción y Jefa de Gestión de la Calidad en 

KFC®

Ing. Diana Guerrero

Martiza es máster en ciencia de los 

alimentos, ha sido certificada y con 

experiencia comprobada en los altos 

estandares y normas internacionales 

como BRC última versión, ISO y FSSC 22000 

ultima versión. Se especializa en Food 

Defense/Fraud y se dedica actualmente 

a la consultoría, asesoría y training en la 

industria de alimentos. Maritza cuenta 

con 20 años de experiencia en la industria 

alimentaria.

Ms.C. Maritza Zambrano

Ana María está cursando actualmente un 

Doctorado en Biotecnología y Bioprocesos 

Industriales. Se ha formado como Magister en 

Ciencia de los Alimentos y su pasión se centra 

en la Microbiología Alimentaria. Ana María 

tambien ha participado en cientos de Auditoria 

Sanitarias y de Calidad a Proveedores, con 

experiencia comprobada de más de 10 años en 

la industria alimentaria. Actualmente se dedica 

a la docencia en la carrera de Ingenieria en 

Agro Industrias para la Universidad Agraria del 

Ecuador.

Ms.C. Ana María Campuzano

Ingeniera Agronoma de profesion, Cristina 

fue Auditora Calificada por la franquicia Yum 

Brands para realizar inspecciones y auditorias 

al grupo KFC® International y Pizza Hut.

Tiene amplia experiencia en la gestión y control 

de plagas para cadena de restaurantes y 

plantas. Actualmente brinda asesorías para 

emprendimientos, restaurantes y plantas y 

labora para la cadena española Telepizza 

en el área de calidad y manejo integrado de 

plagas. Cristina cuenta con la certificación 

PCQI aprobado por FDA y con conocimientos 

específicos en las normas mundiales de 

seguridad de alimentos BRC.

Ing. Cristina Flores

https://www.solinalfoodschool.org/
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Fecha

AGENDA DEL PROGRAMA

DuraciónMódulo Valor por módulo1

89 USD 1

89 USD 1

89 USD 1

89 USD 1

129 USD 1

89 USD 1

129 USD 1

129 USD 1

89 USD 1

89 USD 1

129 USD 1

129 USD 1

5 y 6 de junio (10 am - 6 pm)
12 de junio (10 am - 6 pm)
13 de junio (10 am - 5 pm)
26 de junio (10 am - 6 pm)
10 y 11 de julio (10 am - 6 pm)
17 de julio (10 am - 6 pm)
31 de julio y 1 de agosto (10 am - 6 pm)
14 y 15 de agosto (10 am - 6 pm)
21 de agosto (10 am - 6 pm)
22 de agosto (10 am - 6 pm)
28 y 29 de agosto (10 am - 6 pm)
4 y 5 de septiembre (10 am - 6 pm)

12 horas
8 horas
6 horas
8 horas
16 horas
8 horas
16 horas
16 horas
8 horas
8 horas
16 horas
16 horas

138 horas

1. Legislacion en etiquetado de alimentos regulados por la FDA y la Unión Europea
2. Gestión de alérgenos
3. Limpieza y desinfección
4. Manejo integrado de plagas
5. Microbiología aplicada y Programa de monitoreo ambiental de patógenos
6. Diseño y mantenimiento sanitario para plantas de alimentos
7. Buenas prácticas de fabricación
8. Principios generales de higiene de los alimentos del CÓDEX y HACCP (UPDATE 2020)

9. Defensa y protección de alimentos
10. Fraude alimentario: evaluación de riesgos y mitigación
11. Sistemas de gestión en seguridad alimentaria - ISO 22000 Y FSSC 22000 (UPDATE 5.1)

12. Gestión de auditoría, no conformidades y acciones correctivas

Trainer

Ing. Lenin Maingón
Ing. Diana Guerrero
Ms.C. Ana Campuzano
Ing. Cristina Flores
Ms.C. Ana Campuzano
Ing. Diana Guerrero
Ing. Diana Guerrero
Ms.C. Ana Campuzano
Ms.C. Maritza Zambrano
Ms.C. Maritza Zambrano
Ms.C. Maritza Zambrano
Ing. Diana Guerrero

Depósito, transferencia, cheque post-fechado certificado a nombre de:
• TRAINING FOOD CENTER SOLINAL SCHOOL S.A.
• Banco Pacífico Cuenta Corriente # 7604912
• Banco Pichincha Cuenta Corriente # 2100113786
• RUC: 0992891483001 (para transferencias)
• Pais: Ecuador
• Codigo SWIFT: PACIECEG (para transferencias internacionales)
• E-mail: factura@solinalfoodschool.com

Puedes elegir cualquiera de las 2 cuentas corrientes bancarias para 
realizar el pago del programa. 

Precio normal del programa por persona — 1268 USD 1 
 

Inversión regular de todo el programa 349 USD 1

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

PROGRAMA ESPECIALISTA EN GESTION PARA LA  

SEGURIDAD Y DEFENSA DE LOS ALIMENTOS

TIPO DE REGISTRO: TODO EL PROGRAMA

INDIQUE # DE MÓDULO(S) A REGISTRARSE: 

POR MÓDULO

DATOS PERSONALES DEL ASISTENTE

NOMBRES COMPLETOS:

DATOS DE FACTURACIÓN

RAZÓN SOCIAL:

I.D.:

DIRECCIÓN:

FIRMADO: FECHA:

AVISO LEGAL: Los datos recogidos en ese formulario serán tratados de forma confidencial, siguiendo nuestra Política de Privacidad y Protección de Datos. Los datos 
personales recabados se manejan bajo un estricto procedimiento de seguridad en el almacenamiento de la información para evitar acceso no autorizado, pérdida o 
destrucción de sus datos personales. Ni es el fin ni jamás lo será, hacer uso indebido de sus datos personales, ni venderlas, ni prestarlas ni transferirlas a terceros para 
fines lucrativos ni cualquier otro fin. Al llenar este formulario, usted manifiesta que conoce y acepta las condiciones del tratamiento de sus datos, asi como nuestra Política 
de Registro, Pago, Términos y Condiciones y autoriza a TRAINING FOOD CENTER SOLINAL-SCHOL S.A. para que sus datos personales se incorporen en un fichero privado, cuyo 
responsable de uso y tratamiento es TRAINING FOOD CENTER SOLINAL-SCHOL S.A.. Usted cuenta con 7 días para manifestar su negativa al tratamiento de sus datos, y, en 
caso de no pronunciarse a tal efecto, se entenderá que es consciente del tratamiento de sus datos personales. Para solicitar la negativa del uso de sus datos, escriba a 
info@solinalfoodschool.com con el asunto SOLICITUD DE NEGATIVA DE USO DE MIS DATOS PERSONALES. 

I.D.: PAIS: CIUDAD:

E-MAIL:TELÉFONO:

E-MAIL:TELÉFONO:

• Abre este documento en un lector de pdf Adobe.

• Llena los campos que se detallan en el formulario que se encuentra en esta pagina y guarda el documento en su computadora.

• Luego envíalo por correo a  info@solinalfoodschool.com

• Para inscripciones grupales, envía en 1 solo correo los formularios de cada persona a registrar.

• Un integrante del equipo Solinal te contactará para confirmar tu inscripcion y validar tu pago.

PROCESO DE  REGISTRO

DURACIÓN DEL PROGRAMA
138 HORAS 

MODALIDAD DE APRENDIZAJE
ONLINE / EN VIVO 
 

Debido a que existe incertidumbre sobre los efectos 
por la aparicion de nuevas cepas y sobretodo porque 
la pandemia aun sigue latente en nuestra sociedad, el 
programa se desarrollará de forma ONLINE/EN VIVO 
en plataforma privada de Solinal. A cada participante 
se entregara material y talleres y recursos adicionales 
por cada modulo. Los certificados se entregaran de 
forma digital en nuestra plataforma.

Al inscribirse en todo el programa, los inscritos 
tendran acceso ilimitado por 1 año a los modulos del 
programa que quedaran grabados directamente en 
nuestra plataforma, con acceso 24/7

12 por cada módulo del programa

3 de Auditor (BPM, HACCP, ISO/FSSC 22000)

1 de Auditor en Sistemas Integrados de Inocuidad Alimentaria

1 como Especialista por todo el programa

INCUYE
17 CERTIFICADOS

FORMA DE PAGO:

GRATIS: Al inscribirse y pagar todo el programa tienes 50% de descuento en la inscripcion de 1 de los siguientes cursos oficiales a desarrollarse en el segundo semestre del 2021 (cupo maximo 10 personas):

1. Coordinador de Defensa de los Alimentos - Octubre 2 y 3 (16 horas - 9 am - 5 pm) - Valor normal del curso 350 USD 

2. BRCGS Global Standard for Food Safety Issue 8 - Octubre 23 y 24 (16 horas - 9 am - 5 pm)  - Valor normal del curso oficial 350 USD (Este curso oficial no incluye el examen de BRCGS)

PAGO CON TARJETA DE CREDITO

Realizo el pago del programa directamente en la website: 

http://www.solinalfoodschool.org/programa2021

Puedes diferir hasta 6 meses sin intereses el programa, 

contactanos: 

• E-mail: info@solinalfoodschool.com

• Telefono: +593-992199077 (WhatsApp)

 
1 valores no incluyen iva. Pagos con TC aplican recargo adicional del 10%

FORMAS DE PAGO
PAIS: CIUDAD:

https://www.solinalfoodschool.org/
mailto:factura%40solinalfoodschool.com?subject=
https://www.solinalfoodschool.org/legal/
https://www.solinalfoodschool.org/legal/
https://www.solinalfoodschool.org/legal/
mailto:info%40solinalfoodschool.com?subject=SOLICITUD%20DE%20NEGATIVA%20DE%20USO%20DE%20MIS%20DATOS%20PERSONALES
mailto:info%40solinalfoodschool.com?subject=QUIERO%20DIFERIR%20CON%20TC%20EL%20PROGRAMA%20DE%20GESTION%20EN%20SEGURIDAD%20Y%20DEFENSA%20DE%20ALIMENTOS
http://www.solinalfoodschool.org/programa2021
mailto:info%40solinalfoodschool.com?subject=QUIERO%20DIFERIR%20CON%20TC%20EL%20PROGRAMA%20DE%20GESTION%20EN%20SEGURIDAD%20Y%20DEFENSA%20DE%20ALIMENTOS


Av. Victor Emilio Estrada 1021 y Jiguas

CONVERSEMOS

M: +593-992199077

E: info@solinalfoodschool.com

Certificamos
personas en
seguridad de los
alimentos

SETEC-REC-2016-096

Solinal es un organismo evaluador de la conformidad 
para la certificacion de personas en seguridad 
alimentaria reconocidos por la SETEC.

mailto:info%40solinalfoodschool.com?subject=
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