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Bureau Veritas de un vistazo

Marine 12%

In-Service
Inspection 

& Verification
16%

Certification 
11%

Industry
23%

Government Services 
& International Trade  6%

Consumer Products
14%

Construction
18%

► Creada en 1828

► Suministrador global de servicios de 
evaluación de conformidad en las áreas de 
calidad, salud y seguridad, medio ambiente y 
responsabilidad social 

� Facturación 2012: €4,8 Bn

� Más de 900 oficinas en 140 países

► 48,000 técnicos

► 370.000 clientes

► Siete negocios globales suministrando

� Inspección, análisis, auditorías, certificación, 
gestión del riesgo, outsourcing, y formación

► Reconocida por más de 150 organismos de 
acreditación/autorización

Amplia Presencia Geográfica
Revenue breakdown

Siete Negocios Globales
Revenue breakdown

Asia Pacific 25%

EMEA* 
34%

France
26%

The Americas
15%

* EMEA includes:
• Europe – excluding France
• Middle-East
• Africa
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Actividad de Bureau Veritas: Cumplimiento de la Calidad, Seguridad, 
Medio Ambiente y la Responsabilidad Social
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Bureau Veritas Certification: N°°°°1 

Operando en  

150 países

Mas de

100,000 compañías certificadas 

a nivel mundial

Proveedor 
de servicios a nivel mundial

Mas 100,000 certificados.

Mas 5,700 auditores formados y con 

gran experiencia

Reconocido por mas de  

150 entidades de acreditación. 

Un amplio rango de 

productos de certificación



5septiembre 2013© - Copyright 2011 Bureau Veritas – All rights reserved

Presencia nacional

••Mas de 500 auditores en Mas de 500 auditores en 
EspaEspaññaa

••22.000 clientes22.000 clientes

••30 30 MM€€ de facturacide facturacióón en n en 
2011 y m2011 y máás 37.000 ds 37.000 díías de as de 
auditoriaauditoria

••Primera entidad con un 30% Primera entidad con un 30% 
de cuota de mercadode cuota de mercado

••Acreditada por ENAC en Acreditada por ENAC en 
todos los esquemas, todos los esquemas, 
sistemas, productossistemas, productos……



Certificacion Agroalimentaria: BRC v6,IFS v6,IS0 22000.

septiembre 2013

Carlos Valdivia

Food Product Manager
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¿ Qué aporta un esquema de certificación de higiene 
y seguridad alimentaria?

► Proporciona los criterios para el diseño, implantación y 
funcionamiento del sistema de gestión, algo de lo que 
carecen normalmente las legislaciones de los países, al ser 
de carácter genérico.

► Los criterios son uniformes entre países, lo que permite 
que hablen el mismo lenguaje, eliminando las barreras a la 
comercialización por problemas técnicos relativos a la falta 
de seguridad e higiene de los productos.

► Proporcionan los elementos de organización que permiten 
gestionar la seguridad alimentaria de forma eficaz.

► La gestión eficaz de los peligros asociados a los diferentes 
procesos productivos, permitirá generar la confianza de 
los consumidores.

► La gestión eficaz de la seguridad alimentaria es un 
elemento que proporciona un valor a las empresas y 
podrán comunicarlo a todos los eslabones de la 
cadena alimentaria.
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Actividad Agroalimentaria de Bureau Veritas

Feed manufacturing Farming & fishing Manufacturing Logistics Retail Catering

� BRCFood & Packaging
� IFS
� EN 15 593
� Suppliers’ audit
� Performance evaluation
� SQF 2000

� FAMI-QS
� GMP+

� GLOBALGAP
� Integrated farming
� Organic farming
� Responsible fishing
� SQF 1000
� MSC (Marine 

Stewardship Council)

� BRC Storage 
& Distribution

� IFS Logistic
� GMP+
� Service certification

� BRC Storage
& Distribution

� IFS Logistic
� Service certification
� Supply chain

inspection
� Suppliers’ audit

� Hygiene inspection
� Service certification
� Supply chain

inspection
� Performance 

evaluation

NUESTRA OFERTA PARA SECTORES ESPECIFICOS

NUESTROS SERVICIOS PARA SECTORES ESPECIFICOS

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA: ISO 22000 & PAS 220, FSSC 22000

ESTÁNDARES DE SISTEMAS DE GESTIÓN: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000

INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

TRAZABILIDAD (ISO 22005, GMO, …)

INSPECCIÓN/ANALÍTICAS PARA COMERCIO INTERNACIONAL

FORMACIÓN

RETOS

� Conformidad con 
la reglamentación
aplicable a la 
alimentación animal

� Focalizados en calidad, 
seguridad alimentaria, y 
pesca/agricultura
sostenible para un mejor
acceso al mercado

� Mejorando la calidad y 
seguridad alimentaria en 
el sector del envase

� Cumplimiento con los 
más altos referenciales
de calidad y seguridad
alimentaria, conforme a 
los requisitos de los 
retailers y consumidores

� Demostrando
nuestro compromiso
con la seguridad
alimentaria

� Reforzando la confianza
del consumidor
� Asegurando que los 
proveedores son fiables en 
calidad y seg. alimentaria
� Ayudándoles a 
diferenciarse en el 
mercado aportando valor a 
productos y servicios

� Ayudando a mejorar en 
un amplio rando de retos, 
incluyendo calidad y  
seguridad alimentaria, 
satisfacción del
consumidor, y 
cumplimiento de 
requsiitos legales
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ISO 22000 IFS BRC

Tipo de estándar Estándar Público-Privado Estándar Privado Estándar Privado

Organización
Dueña

ISO

(International Standard 
Organisation)

HDE (Alemania)

FCD (Francia)

Asoc. Retailers italianos

BRC (UK)

Enfoque “Sistema de gestión” “Producto/Proceso” “Producto/Proceso”

Reconocimiento

Algunas Autoridades Grupos 
Alimentarios de marcas 

propias (Grupos Nacionales e 
Internacionales)

Retailers: Alemania, Francia, 
Italia (GFSI)

Retailers: UK, Bélgica, Suiza
(GFSI)

Ciclo de 
certificación

3 años 1 año 1 año

Alcance
certificación

Todo operador de la cadena
alimentaria Industria alimentaria Industria alimentaria

Requisito

”Sistema personalizado”

PCC

Pre-requisitos

Comunicación

Requisitos predefinidos Requisitos predefinidos

Comparación entre ISO 22000, BRC & IFS
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Principales diferencias entre Normas de Seguridad e 
Higiene Alimentaria

Certificado ISO 22000 BRC IFS

►Niveles de 
requisitos

•NO •Fundamentales

•Resto

•Ya no hay diferencia 
entre requisitos : IFS 
v6

►No conformidad •Mayor

•Menor

•Observación

•Fundamental

•Crítica

•Mayor

•Menor

•KO

•Mayor

►Requerimiento 
clave emisión 
certificado

•Ausencia de Mayor •Fundamentales

•Ausencia Críticas

•KO

•Ausencia de Mayor

►Grados de 
certificado

•APTO •A

•B

•C

•Alto

•Básico

►Validez certificado •3 años (con auditorías 
periódicas)

•1 año •1 año



ISO 22000: Un nuevo concepto de gestión de la 
inocuidad de los alimentos 



1. Introducción: aparición de esquemas de certificación de Sistemas
de Gestión de Seguridad Alimentaria (SGSA)

2. Comparación entre ISO 22000 e ISO 9001, BRC e IFS
3. Situación de ISO 22000 en España
4. Caracterísitcas generales de la Norma ISO 22000



1. Introducción: aparición de esquemas de 
certificación de Sistemas de Gestión de 
Seguridad Alimentaria (SGSA)
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El Libro Blanco de la UE y la Guía del CODEX proponen para toda la 
cadena alimentaria la implantación de SGSAs, que integren estos 3 
conceptos (BRC, IFS e ISO 22000 integran estos conceptos, pero con 
diferentes enfoques)

Análisis de 
Peligros

Gestión del 
Peligro

Comunicación
del Peligro

1. Introducción: aparición de esquemas de certificación de 
Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria
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� Esquemas voluntarios 

(Certificación de Sistemas 

basado en HACCP):
� Estándar Danés

(aparición en 1997)

� Estándar Holandés

(aparición en 1999)

� ISO 22000:2005: gestión de la 

inocuidad de los alimentos a lo 

largo de la cadena alimentaria 

(las grandes corporaciones 

alimentarias están 

certificándose frente a este 

esquema)

Los SGSAs que actualmente podemos encontrar en el Mercado se pueden 
desglosar en 2 grupos:

� Esquemas obligatorios, para ser 

proveedor de los principales Retailers

(Certificación de Producto/Proceso): la 
razón es que los Retailers demuestran poca 

confianza en el Control Oficial y tienen gran 

responsabilidad en sus productos de marca 

privada (“marca blanca”)

� British Retail Consortium – Global Food

Safety Std. (BRC, Retailers UK)

� International Food Standard  (IFS, 

Retailers de Alemania-Francia-Italia)

1. Introducción: aparición de esquemas de certificación de 
Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria
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FAMI-QS

GMO ISO 9001
FDA 123 – EC directives –

National regulation all HACCP 
Based

TESCO       Carrefour

IFS

GFSI
Guide

SQF

AG 9000

ISO 14001  EMAS

McDonalds system

Kraft food system

Nestlé NQS

Globalgap

Friesland Coberco FSS

DS 3027

BRC IoP + T&L

BRC-Food

Ducth HACCP

Irish HACCP

M&S system

Aldi system

Waitrose
system

GMP+
GTP

¿Del caos de muchos esquemas de certificación a pocos esquemas armonizados?

1. Introducción: aparición de esquemas de certificación de Sistemas
de Gestión de Seguridad Alimentaria
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►Reglamentación aplicable:
� Directiva 95/2001 sobre la Seguridad General de los productos

� Reglamento 178/2002:Principios y requisitos generales de la legislación
alimentaria, creación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, y 
establecimiento de los procedimientos relativos a la seguridad alimentaria

• Definiciones: producto seguro, producto peligroso, riesgo grave, 
comunicación y retirada de producto

• Comisión Europea: intercambios de información e intervención rápida en 
situaciones de alerta

• Requisitos generales de seguridad alimentaria: los operadores productores y 
procesadores están obligados a poner en el mercado productos seguros

� “ PAQUETE DE HIGIENE”: Reglamentos 852, 853 y 854 /2004

• 852/2004: relativo a la higiene de los productos alimenticios

• 853/2004: por el que se establecen normas específicas de higiene de los 
alimentos de origen animal

• 854/2004: por el que se establecen normas específicas para la organización
de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al 
consumo humano

1. Introducción: aparición de esquemas de certificación de Sistemas
de Gestión de Seguridad Alimentaria



2. Comparación entre ISO 22000 e ISO 9000, BRC & IFS
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2. Comparación entre ISO 22000 e ISO 9000, BRC & IFS

Legislación 
Nacional  
basada en 
Guías
HACCP del
CÓDEX

ISO 22000

BRC/IFS

Dispuesta pero
no (todavía) 

capaz

No dispuesta, no capaz

Dispuesta
& capaz

Segmentos en la cadena alimentaria–
no todas las compañías trabajan al mismo nivel

Uso esperado de los SGSA

¿ISO 9000?
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Comunicación con 
clientes - ¿quién? Jefe de 

ventas

QAQA

Jefe de 
Compras

Cliente/Retailer

2. Comparación entre ISO 22000 e ISO 9000, BRC & IFS
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2. Comparación entre ISO 22000 e ISO 9000, BRC & IFS

Aunque...

...no garantiza la salida al mercado 
de un alimento SEGURO

(Sara Mortimore, 1996)

ISO 9000

dirigido a la prevención
y detección de productos defectuosos
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2. Comparación entre ISO 22000 e ISO 9000, BRC & IFS

► Ejemplo: Una bodega que tiene implantada la norma ISO 9001:2000 y 
contempla para su elaboración de vino la homologación de fincas que 
garantizan la calidad del suministro de uva con

� un grado óptimo de azúcar

� vendimia en horas de menos calor del día

� transporte en cajas pequeñas para mantener la frescura y no rotura de las uvas

► Estos requisitos a los proveedores contribuyen claramente a la mejora de la 
calidad del producto final

► No obstante, el sistema conforme a ISO 9001 no obliga específicamente a 
evaluar el riesgo frente a la seguridad alimentaria en los procesos productivos.

� Por tanto, esta bodega puede no plantearse la evaluación del riesgo que puede existir 
en su proceso como es la presencia de niveles no permitidos de fitosanitarios en la uva 
que entra en su centro.
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ISO 22000 IFS BRC

Tipo de 
estándar Estándar Público Estándar Privado Estándar Privado

Organización
Dueña

ISO

(International Standard 
Organisation)

HDE (Alemania)

FCD (Francia)
BRC (UK)

Categoría “Sistema” “Producto/Proceso” “Producto/Proceso”

Reconocimiento
Algunas Autoridades 
Grupos Alimentarios 

(Multinacionales)

Retailers: Alemania, 
Francia, Italia (GFSI)

Retailers: UK, Bélgica, 
Suiza (GFSI)

Requisito

”Sistema personalizado”

PCC

Pre-requisitos

Comunicación

Requisitos predefinidos Requisitos predefinidos

2. Comparación entre ISO 22000 e BRC & IFS
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Requisitos de

locales e instalaciones

APPCC
SGC Y SA

Personal

Control Proceso

 

Control

del Producto

ISO 22000 vs BRC e IFS

2. Comparación entre ISO 22000 y BRC & IFS
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2. Comparación entre ISO 22000 e ISO 9000, BRC & IFS

► Ejemplo: Una bodega que tiene implantada la norma ISO 9001:2000 y 
contempla para su elaboración de vino la homologación de fincas que 
garantizan la calidad del suministro de uva con

� un grado óptimo de azúcar

� vendimia en horas de menos calor del día

� transporte en cajas pequeñas para mantener la frescura y no rotura de las uvas

► Estos requisitos a los proveedores contribuyen claramente a la mejora de la 
calidad del producto final

► No obstante, el sistema conforme a ISO 9001 no obliga específicamente a 
evaluar el riesgo frente a la seguridad alimentaria en los procesos productivos.

� Por tanto, esta bodega puede no plantearse la evaluación del riesgo que puede existir 
en su proceso como es la presencia de niveles no permitidos de fitosanitarios en la uva 
que entra en su centro.
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Chapter 2

SGC

Chapter 3

Requisitos de fábrica

Chapter 4

Control del Producto

Chapter 6

Personal

Chapter 5

Control del Proceso

2. Comparación entre ISO 22000 e ISO 9000
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► Estos 2 ESTÁNDARES son HERRAMIENTAS para
establecer un SISTEMA DE GESTIÓN  y hacerlo funcionar

► Están construidos en la misma arquitectura del principio 
PDCA (“Plan-Do-Check-Act”)

P

DC

A

Los OBJETIVOS son distintos:

ISO 9001

Asegurar el DESARROLLO Y 
ENFOQUE de la empresa para
satisfacer a los clientes
(internos o externos)

ISO 22000

Asegurar la SEGURIDAD de 
los PRODUCTOS elaborados

2. Comparación entre ISO 22000 e ISO 9000
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Dirección

Marketing
RRHH

ISO 9001

ISO 22000

Finanzas

Clientes

Compras

Diseño

Producción
Mejora

continua

Seguridad
Alimentaria

2. Comparación entre ISO 22000 e ISO 9000



3. Situación de ISO 22000 en España
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Visión global de ISO 22000 en España

► Después de la aparición de ISO 22000 en el mercado 
internacional (septiembre de 2005) se está afianzando la 
aceptación de esta norma en el mercado español.

► Alrededor de 700 empresas se encuentran certificadas 
actualmente en España en ISO 22000 

Histórico

► La norma establece 13 categorías de productos/servicios objeto 
de certificación, que abarcan toda la cadena alimentaria

► Principalmente se han certificado empresas pertenecientes a las 
3 categorías de transformación de producto (C, D y E)

Categorías de la 
cadena alimentaria

► Se dan tres situaciones en el mercado español:

1. Certificación Acreditada por ENAC: únicamente Bureau Veritas 
(diciembre 07) y AENOR (julio 08) poseen esta acreditación

2. Certificación bajo Acreditación de otro país: lo pueden ofrecer entidades 
de certificación de presencia internacional, acreditadas por un organismo 
de acreditación foráneo. BV fue la primera entidad en obtener 
acreditación en ISO 22000 por DANAK (4T 2005) y actualmente cuenta 
con acreditación UKAS (1T 2006) a nivel mundial

3. Certificación no acreditada: buena parte de las certificaciones existentes 
en el mercado. 

Acreditación
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Causas para la aceptación de ISO 22000

• Ser pioneros en su sector 
específico en materia de 
seguridad alimentaria

► Son diversas las causas que están motivando a diferentes 
empresas involucradas en la cadena alimentaria a certificarse 
frente a ISO 22000

• Demostrar a sus clientes su 
compromiso con la implantación 
de un sistema APPCC eficaz

• Políticas de grupos alimentarios, 
que no suministran productos de 
marcas “privadas” a grandes 
distribuidores

• Oportunidad para otros sectores 
de la cadena a certificar un 
sistema de gestión de la 
seguridad alimentaria

� Catering y restauración
� Envases y embalajes
� Transporte y almacenamiento
� Servicios,….
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Datos de empresas auditadas por BV

Productos
perecederos

animales
24%

Productos
perecederos

vegetales
12%

Productos
estables a Tª

ambiente
37%

Alimentación
animal

6%

Catering y 
restauración

9%

Servicios 3%

Transporte y 
almacenamiento 6%

Envases 3%

Distribución por categorías


