
 
ADOEXPO Invita a sus Capacitaciones sobre: 

Certificación GLOBAL G.A.P. en el Sector Agroalimentario 

para Productores y Consultores 
 

La Asociación Dominicana de Exportadores, Inc. (ADOEXPO) en colaboración de Banreservas; la 

Cámara de Comercio y Producción de Santiago y la empresa de consultoría European Quality 

Assurance (EQA) , organizan la capacitación: “Certificación Global GAP en el Sector 

Agroalimentario”; como una forma de instruir a los participantes sobre uno de los protocolos más 

demandados y de gran aceptación a nivel mundial, en lo referente a la inocuidad de los alimentos, 

impacto ambiental, la salud, la seguridad y el bienestar de los seres vivos a través de las Buenas 

Prácticas Agrícolas (G.A.P.). 

 

 

  

  

Dicha actividad forma parte del programa de capacitación al exportador que se está realizando 

durante todo el año 2016 por el Departamento de Inteligencia de Mercado y Capacitaciones 

ADOEXPO. 

 

 

 

 



Beneficios: 

 

 Asegurar la distribución y comercialización de productos agroalimentarios de República 

Dominicana hacia la Unión Europea. 

 Incrementar la competitividad de los productos de República Dominicana y posicionarlos en 

los mercados internacionales. 

 Cumplir con la normativa de la Unión Europea en materia de inocuidad y sanidad. 

 Promover el uso eficiente de productos de protección vegetal (plaguicidas) durante los 

procesos de producción de frutas y hortalizas. 

 Fomentar la protección del medioambiente, así como la responsabilidad en temas sociales 

 

Contenido. 
 

DESCARGAR PROGRAMA PARA PRODUCTORES/ EXPORTADORES 

 

DESCARGAR PROGRAMA PARA CONSULTORES 

  

 

Dirigido a: 
 

Las jornadas de día completo a realizarse en Santo Domingo y Santiago están dirigidas a: 

productores agropecuarios de empresas exportadoras, Profesionales del sector hortofrutícola; 

Responsables de Calidad y Personal técnico de Empresas de la producción y envasadores de 

frutas  y hortalizas frescas; así como también  Estudiantes  de carreras afines (Ingenieros 

agrónomos, en alimentos, Técnicos agropecuarios, etc) y público en general. 

  

DESCARGAR INVITACIÓN PARA PRODUCTORES/ EXPORTADORES (PDF) 

 

Por otro lado, la jornada de 2 días  para consultores, está dirigida a: Profesionales y asesores del 

sector hortofrutícola;  Responsables de Calidad y Personal técnico de Empresas de la producción y 

envasadores de frutas  y hortalizas frescas; así como también  Docentes de carreras afines 

(Ingenieros agrónomos, en alimentos, Técnicos agropecuarios, etc) y público en general. 
 

DESCARGA INVITACIÓN CONSULTORES (PDF) 

 

https://gallery.mailchimp.com/7e8901b83045e800b4236f7f1/files/Programa_Global_GAP_Productores.pdf
https://gallery.mailchimp.com/7e8901b83045e800b4236f7f1/files/Programa_Global_GAP_Consultores.pdf
http://adoexpo.us2.list-manage.com/track/click?u=7e8901b83045e800b4236f7f1&id=720dae4f54&e=1f104c810d
http://adoexpo.us2.list-manage.com/track/click?u=7e8901b83045e800b4236f7f1&id=64456e2ffc&e=1f104c810d


 

 

 
Facilitador. 

 

  

Isabel Galera García.  Es Ingeniera Técnica Agrícola con Especialidad en horto-fruticultura y 

jardinería de la Universidad de Amería, España. Con más de 15 años de experiencia en el 

asesoramiento técnico de cultivos, ha sido responsable de la implementación de numerosos 

proyectos en materia de calidad, inocuidad alimentaria y de gestión ambiental. 

  

Es auditora cualificada Global GAP y ha sido coautora de varios publicaciones, tales como:“Norma 

Técnica de Producción Hortícola de PRYMOR”; y “Técnicas de Producción de Frutos y Hortalizas en 

los Cultivos Protegidos”. 

  

Actualmente se desempeña como Directora Técnica y Responsable de Calidad en la empresa 

Ingeniería Técnica Agrícola Certificadora Agroalimentaria (ITACA S.L.) 

  

 

Datos Generales 

 

 

 “Certificación Global GAP en el Sector Agroalimentario: Para Productores y Exportadores” 

 

 Miércoles 24 de Agosto 2016 

(8 Horas) 

8:30 AM a 06:00 PM 

Santo Domingo: Salón de Conferencias ADOEXPO 

  

Sábado 27 de Agosto 2016 

(8 Horas) 

8:30 AM a 06:00 PM 

Santiago: Cámara de Comercio y Producción De Santiago. 

  

Costo de Participación: 

  

     RD$ 6,000        Miembros de ADOEXPO 

RD$ 7,200        Público en General 



 

 

 

 

“Certificación Global GAP en el Sector Agroalimentario: Para Consultores” 

 

Jueves 25 y viernes 26 de Agosto 2016 

(16 Horas) 

8:30 AM a 06:00 PM 

Santo Domingo, D.N 

Salón de Conferencias ADOEXPO 

  

Costo de Participación: 

  

     RD$ 12,000        Publico en General 

(Consultores Proyecto BID-FOMIN ADOEXPO y Referidos por EQA reciben un 10% de Descuento) 

                                                                   

  

Cupo Limitado! 

Incluye: 

Certificado, Material de Apoyo, Almuerzo y Refrigerios. 

 

 Para Inscripciones: 

 

 

wjimenez@adoexpo.org 

Wendy Jiménez 

ADOEXPO 

809-567-6779 

  

Para realizar pagos vía Depósito: 

 

Bco. Popular #   076-18036-91 

Bco. BHD   #    076-018500-22  

  

 

mailto:wjimenez@adoexpo.org

