  

 

CURSO MANIPULADOR DE ALIMENTOS

CURSO DE CAPACITACIÓN PARA NUEVA EXIGENCIA DE REGULACIÓN ALIMENTARIA

Desde el pasado mes de se•embre, el Servicio de Regulación Alimentaria de la Intendencia de Montevideo incluyó una nueva exigencia para otorgar la habilitación. Dentro de
los documentos que se deben presentar para el trámite de habilitación, se debe incluir
un plan de capacitación del personal, siendo un requisito para todos los comercios
vinculados a la alimentación.
Por tanto, ya sea que se tramite la habilitación para comercios gastronómicos o para
comercios autoservicistas, existe un nuevo requisito que cumplir en dos momentos: a la
hora de presentar la documentación habilitante incluyendo el Plan de Capacitación, y a
la hora de recibir inspecciones demostrando que el personal cumplió con la capacitación
prome•da en dicho plan presentado al momento de iniciar el trámite de habilitación.
Ante esta situación compleja para la masa social, dadas las diﬁcultades que implica superar esta exigencia, desde Cambadu hemos trabajado para ofrecer la mejor solución posible a nuestros socios. Desde el próximo mes dictaremos cursos de Manipulación de
Alimentos para que la masa social pueda brindar a su personal una capacitación supervisada por Cambadu, al precio más bajo posible.
Entendemos que nuestros socios no •enen porque conocer técnicos que tal vez puedan
ser buenos docentes, y también entendemos que en momentos económicos complejos
es imposible contratar capacitaciones de forma individial por el elevado costo de los
honorarios docentes.
A su vez, desde Cambadu somos concientes de las diﬁcultades que implica capacitar al
personal, y hemos observado todos los inconvenientes que implica capacitar durante el
horario de trabajo, y los otros •pos de inconvenientes que implica capacitar personal
fuera del horario de trabajo.
Tenemos basta experiencia en la capacitación, con más de 2.000 cursos dictados, y más
de 20.000 personas capacitadas; en todas las circunstancias posibles. Ya sea capacitando
en el Parque de Cambadu, en el Ediﬁcio Central, en los propios comercios y en centros
del interior.
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Por tanto, hemos diseñado un curso que persigue dos obje•vos, educar a las personas que
trabajan en el sector alimentario, y dar la solución más eﬁciente posible a los empresarios
socios de Cambadu. Es así que iniciaremos la capacitación el próximo mes, con las siguientes caracterís•cas.
- Carga horaria: 9 horas
- Modalidad: 6 clases de 1 hora y media de duración.
- Opciones de días y horarios: jueves a las 11:00 horas o martes a las 17:00 horas.
- Modalidad de dictado: online a través de la plataforma Zoom.
- Precios IVA incluido por par•cipantes:

Quienes estén interesados en inscribir al personal pueden comunicarse al mail
cursos@cambadu.com.uy

