Curso E-learning + Presencial
Auditor Líder FSC ®
Cadena de Custodia
acreditado por la ASI

Técnicas de Auditoría
e ISO 19011:2018

Auditor Líder
FSC-CoC (Cadena de Custodia)

Cuidando los bosques del mundo
para las generaciones futuras
FSC N002348

Curso presencial:
28 de mayo: 2:00 PM – 6:00 PM
29 de mayo: 9:00 AM – 6:00 PM
Curso online:
Día y medio
Curso presencial:
30 de mayo: 9:00 AM – 6:00 PM
31 de mayo: 9:00 AM – 6:00 PM
Curso online:
2 días

Personas que no cuenten con el curso Auditor Interno ISO 19011: 2018, podrán
completarlo previo al curso Auditor Líder FSC-CoC (Cadena de Custodia)
¡5% de descuento al apartar
tu lugar!

Oficinas de Reforestamos México
Culiacán 115, Hipódromo, CP 06100
Ciudad de México, CDMX

CUPO LIMITADO
Máx.10 participantes

Solicita nuestros costos, descuentos
por grupo y el formato de inscripción

Lic. Ángeles Calderón
dirgral@abc-quality.com.mx
Liviu Amariei
liviu@astracademy.net

Ciudad de México
Cel: (55) 1336-2716

ABC Quality de México
www.abcquality.com.mx
www.astracademy.net

Curso ofrecido por ASTRAcademy (+ 12 años de experiencia + 700 auditores FSC capacitados a nivel mundial)
en colaboración con ABC Quality Certifications de México, S.C.
Objetivos del curso
1.- Entender los requerimientos específicos del marco normativo FSC
sobre la certificación de cadena de custodia, madera controlada,
materiales y productos reciclados y certificación de sitios múltiples.
2.- Desarrollar habilidades prácticas relacionadas con la implementación
del marco normativo del FSC sobre la certificación de la cadena de
custodia.

- 1era Parte E-learning en la plataforma
de ASTRAcademy

- 2da Parte Curso presencial en la sede
de la Ciudad de México

Cuidando los bosques del mundo
para las generaciones futuras

- CORTESÍA Curso Interpretación de la
Norma ISO 9001:2015
(Principales cambios)

El FSC no es responsable del contenido de la capacitación ofrecida por ASTRA-ACADEMY

Tipo de curso: Combinado: El primer objetivo, se alcanzará a través de
un curso online (en Inglés) que se deberá completar antes de asistir al
evento presencial. El segundo objetivo, se logrará asistiendo al curso
presencial (en Español) en la Ciudad de México.
Único requisito: Haber asistido y aprobado el curso (por lo menos)
como Auditor Interno, bajo la ISO 19011:2011. Caso contrario,
solicitarlo a nuestra organización antes de asistir al evento.
Dirigido a: Profesionales interesados en alcanzar la calificación de
auditor líder FSC; asesores, consultores o representantes de empresas
que desarrollen o implementen sistemas de gestión para la cadena de
custodia FSC, en los distintos sectores industriales relacionados, tales
como: Imprentas industriales; distribuidores y/o fabricantes de de
papel, cartón, celulosa, etc.
Duración: 4 días. Curso online de aproximadamente 16h y curso
presencial de 2 días continuos (16hr).
Certificado: Los participantes recibirán un certificado que reflejará el
resultado alcanzado.
¿Tienes dudas o necesidad de asistir a otros temas de los
Sistema de Gestión de Calidad y sobre la sustentabilidad del medio ambiente?

¡Contáctanos y permítenos ayudarte!
Lic. Ángeles Calderón
dirgral@abc-quality.com.mx
Liviu Amariei
liviu@astracademy.net

Ciudad de México
Cel: (55) 1336-2716

ABC Quality de México
www.abcquality.com.mx
www.astracademy.net

