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EXPORTACIÓN A TERCEROS PAÍSES).
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SAE V.3 (SISTEMA DE AUTOCONTROL ESPECÍFICO PARA
EXPORTACIÓN A TERCEROS PAÍSES)

INFORMACIÓN GENERAL

fdasf
Lugar impartición: ANFACO-CECOPESCA
- Presencial por Aula Virtual (curso on-line conectado de
manera síncrona con el docente)
Fechas: Jueves 6 de mayo de 2021
Horario: De 09:30-14:30.
Duración:

5 horas

Precio: Asociado ANFACO-CECOPESCA: 150,00€ (Precio con I.V.A. 181,50€)
Colaborador ANFACO-CECOPESCA/Desempleado: 175,00€
(Precio con I.V.A. 211,75€)

No asociado: 200,00€ (Precio con I.V.A. 242,00 €)
Bonificación: Bonificación parcial del coste del curso (ANFACO-CECOPESCA
puede realizar estos trámites sin coste adicional).
Se podrá bonificar a razón de 65€/alumnos
(*) Siempre que la empresa pueda acogerse a esta modalidad.

Impartición: Impartición será realizada en castellano por un Auditor
Cualificado SAE.
Más información: Adolfo Domínguez. T. 986 469 301 o formacion@anfaco.es
Ver instrucciones de inscripción al final del documento.
OTROS El curso se celebrará a distancia a través del programa ZOOM,
por lo que el alumno inscrito recibirá un enlace para poder
acceder y conectarse para seguir la formación. Este programa
permite la interacción entre el alumno y el docente de cara a
poder plantear cualquier duda o cuestión que pueda surgir
durante la formación. Se requiere la conexión con videocámara
y micrófono.
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OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Guiar paso a paso la implantación, revisión y actualización de un SAE conforme a los requisitos del
Real Decreto 993/2014 y conocer los cambios de la nueva versión 3 (07/03/2019), así como las últimas
novedades sobre DVR´s (Octubre de 2020), su implementación y aplicación práctica.
PROGRAMA FORMATIVO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción
Conceptos básicos del sistema SAE
Cambios y actualizaciones en elementos básicos
Aspectos generales: auditorías. Tipos de auditorías.
Nuevas auditorías y cambios en la clasificación de las desviaciones.
Cambios de OIC (transferencia certificados)
Gestión de precintos. Países que exigen Autoprecintado.
Procedimiento de formación de partidas. Actualización
Pre-certificación entre operadores UE
Acreditación clave 30: origen España
Trader / Almacén PT (no SAE, si acuerdo)
Procedimiento de inclusión en listas
Últimas novedades sobre DVR publicadas en Octubre de 2020
Casos prácticos

DESTINATARIOS
Personal de producción, dirección y gestión de calidad y seguridad alimentaria de industrias de la
alimentación (Productoras, comercializadoras, transformadoras…)
LUGAR, FECHAS Y HORARIOS
El curso se celebrará a través de AULA VIRTUAL el jueves 6 de mayo de 2021, en horario de 09:3014:30. La plataforma será ZOOM.
COSTE DE LA ACCIÓN FORMATIVA POR ALUMNO/A:
•

150€ + I.V.A. = 181,50€ a ingresar para empresas Asociadas a ANFACO-CECOPESCA
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•
•

175€ + I.V.A. = 211,75€ a ingresar para empresas colaboradoras I+D+i de ANFACOCECOPESCA y desempleados.
200€ + I.V.A. = 242,00€ a ingresar para empresas No Asociadas a ANFACO-CECOPESCA

INSCRIPCIÓN:
El plazo de inscripción estará abierto hasta el viernes 23 de abril o hasta cubrir las 14 plazas
disponibles.
1. Enviar la siguiente información a formacion@anfaco.es :
•
•
•
•
•

NOMBRE COMPLETO y DNI
NOMBRE DE LA EMPRESA Y CIF
CARGO O PUESTO DE TRABAJO
TELÉFONO DE CONTACTO (directo)
MAIL DE CONTACTO (desde el que se vaya a conectar al curso)

2. Enviar copia del justificante de pago a formacion@anfaco.es. El pago (precio del
curso + I.V.A. correspondiente del 21%.) deberá efectuarse por transferencia
bancaria al nº de cuenta ABANCA: IBAN ES53 2080 0501 1930 4003 5683:
•
•

Destinatario ANFACO-CECOPESCA
Referencia “Nombre COMERCIAL de empresa + Curso SAE mayo 2021”.

Más información: Departamento de Formación, Tel. 986 469 301 o en los siguientes correos
electrónicos: formacion@anfaco.es / adolfo@anfaco.es / psotelo@anfaco.es
IMPORTANTE: Si tras la formalización de la inscripción se desea, por cualquier circunstancia, cancelar
la misma, ésta deberá realizarse por escrito con una antelación mínima de 7 días naturales al inicio
del curso, para que proceda el reembolso gratuito de la matrícula abonada.
ANFACO-CECOPESCA se reserva el derecho de anular el curso de no alcanzarse un mínimo de 8
participantes
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