Curso para el sector de hostelería de

manipuladores de alimentos
Según establece el Reglamento (CE) Nº852/2004, los
manipuladores de alimentos deberán recibir formación en higiene
alimentaria para el desarrollo de sus actividades profesionales.
Desde la FEHV, y a través de INCA 21 LABORATORIOS, empresa con
años de experiencia en la formación de manipuladores de
alimentos, os proponemos una formación impartida por
profesionales altamente cualificados en seguridad alimentaria y
especialmente dirigida a profesionales y futuros profesionales del
sector de hostelería.

Cursos presenciales o en tu empresa.
Todos los cursos tendrán un número de 25 asistentes como
máximo, garantizando así la calidad de la formación. Os ofrecemos
además la posibilidad de desplazarnos a su establecimiento.

Inscripción y reserva de plazas
Para formalizar la inscripción en el curso, debes realizar una
transferencia bancaria o ingreso por el importe referido al
número de asistentes en el siguiente número de cuenta:

BANKIA
IBAN

ENTIDAD SUCURSAL

DC

NUMERO DE CUENTA

ES27 2038 6228 67 6000007887
También puedes solicitar información o reserva de plazas
para los cursos llamando a los teléfonos:
FEHV 963515176 · INCA21 LABORATORIOS 963759660
o a través del correo electrónico:

CURSOS DE
MANIPULADOR DE
ALIMENTOS Y MÁS
Desde la FEHV ponemos a tu
disposición un amplio plan de
formación continua dirigido a
profesionales del sector de
hostelería en activo. Los
cursos abarcan distintas
materias relacionados con la
Hosteleria y la restauración
(idiomas, títulos en cocina,
sala, sumiller, etc.)

calidad@fehv.es

Cuadro de tarifas 2012
ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS

Formación
presencial

12 €*

52€*

por asistente

por asistente

Hasta 15 pax
Desplazamiento
al local

ESTABLECIMIENTOS NO
ASOCIADOS Y PARTICULARES

200€

De 16 a 25 pax un incremento
de 10€ por asistente

* Tarifas para cursos no subvencionados

Hasta 15 pax

FUNDACIÓN DE HOSTELERIA DE VALENCIA
INCA 21 LABORATORIO DE CONTROL ALIMENTARIO
INCA21 LABORATORIOS

420€

De 16 a 25 pax un incremento
de 10€ por asistente

SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001:2008 POR APPLUS Nº EC3077/07
CON EL ALCANCE PARA LA DE FORMACION DE MANIPULADORES

Calle FEDERICO PALLARDÓ, 5 · 46910 ALFAFAR (VALENCIA) · Tlf. 963759660
www.incalaboratorios.com - admininca21@incalaboratorios.com
Calle Onteniente, 3 -5 bj
46008 VALENCIA
Tlf. 963515176 – 963519284
Fax. 963517149

PARA MÁS
INFORMACIÓN
Si deseas más información
sobre nuestra oferta de
cursos, consulta nuestra
web:

www.fehv.es
o escríbenos un correo
electrónico:

formación@fehv.es

