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CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

SOISFGFDB
FICEBLNHO
SNATURANE
QMOSICRBA
FCNTCHUBO
LSAPCCNIL
PCPERUEFX
MOHBLDESM
GMXLACISA
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Esquemas de certificación 
de producto en España I 

> DOP – IGP – ETG : Reglamentos (CE) 2081-2/92
> PRODUCCIÓN ECOLÓGICA: Reglamento (CE) 2092/91
> PRODUCCIÓN INTEGRADA: Normas CCAA
> ETIQUETADO FACULTATIVO CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE 
PRODUCTO:

Vacuno (Regl. CE 1760/2000) 
Aves (Regl. CE 1538/91)
Huevos (Regl. CE 2295/2003)
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Esquemas de certificación 
de producto en España II 

> NORMAS DE CALIDAD: 

Normas UNE 155.000 de Vegetales (producción 
controlada)

Norma de Calidad Ibérico (RD 1083 / 2001) 
ISO 22000

> MARCAS DE GARANTÍA: 

Alimentación Animal Certificada (CESFAC)
GTP (estándar elaborado por COCERAL, cereales)
GMP + (estándar elaborado por PdV – piensos, en Holanda 

– aplicado a proveedores españoles)
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Esquemas de certificación 
de producto en España III 

> ESQUEMAS PRIVADOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA:

EUREP (Frutas, Hortalizas y Ganadería).- Desarrollado en 
Alemania por las cadenas de distribución europeas y 
exigido a proveedores de todo el mundo.

BRC (British Retail Consortium) – Reino Unido –
Desarrollado por los distribuidores británicos y exigido a los 
provedores de marca propia.

IFS (International Food Standard) – Alemania y Francia  
Equivalente a BRC, pero valorado con puntuaciones

SAL (Seguridad Alimentaria) – España (AINIA)
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Esquemas de certificación 
de producto en España IV 

> REFERENCIALES DE PRODUCTO / PLIEGOS DE CONDICIONES 
DESARROLLADOS POR ORGANIZACIONES Y/O  EMPRESAS 
PRIVADAS: 

SICAL (Alhóndigas) – Almería 

Lándaluz (diversos productos) – Reglamentos aprobados 
y publicados por la Junta de Andalucía

Diversas marcas de calidad autonómicas: C (Aragón), RC 
(La Rioja), CV (Valencia), Q (Cataluña)......

Identificación y control de No GMO (desarrollado por SGS)



7

¿En qué se parecen? 

> Aplican los principios de seguridad alimentaria

> Establecen requisitos al producto y/o al proceso

> Incluyen criterios medioambientales y laborales
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¿En qué se diferencian? 

En el objetivo:

> Productor = Diferenciación del producto

> Comprador = Herramienta de selección, pero debemos 
reconocerle el valor de la iniciativa.

> Consumidor = No está informado
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¿Qué hacer? 

> Sistemas de calidad integrados, basados en seguridad e higiene 
alimentaria

> Procedimientos o documentos de trabajo globales

> Certificación única (varios certificados)
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¿Qué hacer? 

> Documentar todos los procesos

> APPCC riguroso e implantado

> Instalaciones bien mantenidas

> Personal formado y concienciado
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Objetivo principal 

> Certificación = Garantía al consumidor

> Certificación = Transparencia

> Certificación = Credibilidad

> Certificación = Valor añadido

> Certificación = Comunicación pública
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¿Cuál es el mejor? 

> El que reconoce nuestro cliente preferente

> El que valora el mercado

> El que nos permite “valorizar” el producto, vender más y a mejor
precio
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Los más demandados 

> EUREP: Universal (para producción primaria)
> BRC: Distribución anglosajona
> IFS: Distribución franco-alemana
> SQF: EEUU y Asia
> ISO 22000: Grupos empresariales europeos
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NORMA ISO 22000

> International Standard ISO 22000 –
Edición 01 – 01/09/2005

> Sistemas de gestión de la Seguridad 
Alimentaria – Requisitos para cualquier 
organización en la cadena alimentaria



15

ISO 22000: un sistema común
para todos los agentes

- Productor primario - Material de embalaje
- Fabricante de piensos - Productos de limpeiza
- Productor de alimentos - Aditivos e ingredientes
- Transporte - Fabricantes de equipos
- Almacén
- Servicios externos a las

empresas alimentarias
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DESARROLLO DE LA 
NORMA ISO 22000

Normas de la Serie ISO 22000 para la 
Gestión de la Seguridad Alimentaria:

● ISO 22000: Requisitos para cualquier organización en 
la cadena alimentaria

● ISO/TS 22003: Requisitos para las Entidades de 
Certificación

● ISO/TS 22004: Guía para la aplicación de la Norma ISO 
22000

● ISO 22005: Trazabilidad en la cadena de alimentación 

humana y animal – Principios generales y guía para su 
diseño y desarrollo
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ISO 22000

> Contiene los requisitos para la planificación, ejecución, verificación y actualización de los sistemas 
de gestión de seguridad alimentaria.

> Contiene requisitos encaminados a satisfacer las demandas de seguridad alimentarias de los 
clientes/ consumidores (ej retailers)

> Puede implementarse de manera individual o en combinación con otros sistemas de gestión, con o 
sin certificación por una tercera parte

> Combina los siguientes elementos clave de seguridad alimentaria:
Sistema de gestión (basado en ISO 9000)
Comunicación interactiva a lo largo de la cadena alimenticia-Trazabilidad
Entorno favorable (infraestructuras y programas de mantenimiento)
Control de peligros validado y verificado mediante la combinación de medidas de control, gestionadas por

un plan HACCP y/o
Programas de prerrequisitos operacionales
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Estándares de seguridad alimentaria



19

Objetivo de la ISO 22000



20

¿Por qué surge la ISO 22000?

> ISO 9000 no incide especificamente en la seguridad alimentaria y tiene un 
marcado carácter inespecífico.
> Demasiados estándares locales (⇒ confusión)
> Se requiere una orientación auditable armonizada
> Existe un deseo de mejoras de los sistemas existentes.

• Comunicación entre las partes
• Optimización de recursos (internos y a lo largo de la cadena )
• Mejora el sistema documental con relación a la seguridad alimentaria

> Deseo de mejorar los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria

• Mejor planificación, menos verificación post-proceso
• Gestión de la cadena alimentaria en continuo
• Un control mas dinámico y efectivo de los peligros
• Gestión sistemática de los prerrequisitos

Teniendo siempre en cuenta que en la alimentación NO EXISTE EL 
RIESGO 0
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Elementos claves de la ISO 22000
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Comunicación interactiva
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Comunicación interactiva
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Gestión



25

Control de peligros
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Pre-requisitos
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Capítulos

Contenidos
1. Alcance
2. Referencias normativas
3. Terminología y definiciones
4. Sistema de gestión de seguridad alimentaria
5. Responsabilidad de la dirección
6. Gestión de los recursos
7. Planificación y elaboración de productos seguros
8. Verificación, validación y mejora del sistema de seguridad 
alimentaria
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> Anexo A
Referencias cruzadas entre ISO 9000 e ISO 22000

> Anexo B
Referencias cruzadas entre los principios del HACCP y la ISO 22000

> Anexo c
Ejemplos de medidas de control, incluyendo prerrequisitos y una guía para su 

selección y uso
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Alcance de la ISO 22000

La ISO 22000 especifica los requisitos para el sistema de gestión de 
seguridad alimentaria, para aquellas organizaciones que:

> Necesiten demostrar su capacidad para controlar los peligros en seguridad
alimentaria, para proveer continuamente productos finales seguros que
cumplan con los requisitos de seguridad alimentaria del cliente y de la 
legislación aplicable y,

> Tengan como objetivo aumentar la satisfacción del cliente, mediante un 
efectivo control sobre los peligros para la seguridad alimentaria, incluyendo
procesos para la actualización del sistema
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Relación con otros estándares

> La implantación de la ISO 22000 se puede realizar sola o en 
combinación con otros estándares de gestión de seguridad 
alimentaria
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ISO22000:Relación con otros estándares de 
seguridad alimentaria

ISO22000 ISO9001 HACCP BRC IFS
Food safety 

Management 
system

Quality Management 
System

Principle 7 
(Documentation and 

record)

Quality Management 
System

Quality Management 
System

Management 
reponsibility

Management 
responsibility

Quality Management 
System

Management 
responsibility

Management of 
Resources

Management of 
Resources

Establish HACCP 
team

Management of 
Resources

Management of 
Resources

Planning and 
reailzation of safe 

products
Product realization

Principle 1- 3 (list all 
hazards, determine CCP, 

establish Critical Limit
Product control Product realization

Validation, 
verification & 

improvement of the 
FSMS

Measurement, 
analysis   & 
improvement

Principle 4-6 
(Monitoring, corrective 

action , verif ication)

Product & Process 
control

Measurement, 
analysis   & 
improvement
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Relación entre diferentes sistemas
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Chapter 2

QMS

Chapter 4

Product control

Chapter 6

Personnel

Chapter 1

HACCP

Chapter 3

Factory
Env. standards

Chapter 5

Process control

BRCBRC
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ISO 9001:2000
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ISO 22000
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Relación con otros estándares
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Relación con otros estándares
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Valor añadido

> Internacionalidad y armonización entre estándares nacionales

> Estándar auditable con requisitos claros

> Completa el vacío entre ISO 9000 y el HACCP

> Contribuye a un mejor entendimiento y a un mayor desarrollo del 
HACCP

> Constituye un buen modelo de referencia para las autoridades 
sanitarias
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Programa de prerrequisitos
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•Infraestructura y

•mantenimiento
•Prerrequisitos operacionales
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Identificación y gestión de las medidas de control (III)
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HACCP-Plan
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Productos no conformes
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Retirada del producto
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Gestión

Infraestructura y 
mantenimiento

PrP(s)Materias
primas

 Diagrama de flujo

 Descripcción del 
proceso

 Verif. del flujo

Descripción
del producto

Uso esperado

HACCP-plan

PrP-plan

Verificación

Requisitos externos e 
información

Política/alcance Organización Communicacion control document.

HACCP team

Anál. De peligros

correcciones

 Validacion
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Peticiones 

> A los compradores:
• Unificar, en lo posible, esquemas y criterios
• Reconocer certificaciones conjuntas (simultanear las auditorías)

> A los productores
• No establecer sistemas paralelos
• Informar con claridad, en especial a los consumidores
• Valorar la diferenciación



47

Peticiones 

> A la administración:
• Potenciar la mejora de la calidad
• Establecer requisitos mínimos
• Transmitir confianza al sector con actuaciones claras y 

eficaces

> A todos
• Aportar confianza y valor añadido al consumidor


