
�Novedades de la versión 6 de la norma IFS
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Estructura del estándar IFS

►Alcance

� Suministradores de marca propia (marca “blanca”): una marca propiedad de la 
distribución alimentaria al por menor (“retailers”) o al por mayor (“wholesaler”)

►Consecuencias de poseer MP para los distribuidores

� Aumento de la comunicación con el consumidor final

� Más responsabilidades legales y que pueden tener repercusión sobre su imagen

� La percepción del consumidor es que el distribuidor es el elaborador del producto

► Esquema promovido por la asociación de distribuidores alimentarios de Alemania (HDE), 
Francia (FCD) e Italia (Federdistribuzione)

►Certificacion de proceso y de producto ( estándar ISO 45011) ¡NO SE PUEDE 
COMUNICAR EN EL PRODUCTO!
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Introducción a IFS v6

► Cumplimiento obligatorio a partir del 1 de julio de 2012, publicada en español 
a partir de enero de 2012.

► Nueva website, desde enero de 2012

► La norma va a estar disponible en la web de IFS de manera gratuita 
(descarga)

► Se va a permitir auditar emplazamientos múltiples, a lo largo del periodo de 
vigencia del certificado: cada centro tendrá su propio informe y certificado

► Nueva calculadora oficial para el calculo de tiempos de auditoría: se evitan 
criterios de interpretación entre entidades de certificación



72Nuevas versiones de las normas IFS y  BRC Food Safety ed. 6– septiembre 2013

IFS v6: puntuación requisitos

► Puntuación:

cambio en la puntuación del nivel D, como elemento para la mejora 
global de la empresa

Resultado Concepto Puntos
A Cumplimiento total 20

B Cumplimiento mayoritario 10

C Una pequeña parte del requisito es 
cumplida

5

D Requisito no cumplido -20
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IFS v6: NC Mayores y K.O.

► Se mantienen las 10 cláusulas de IFS v5 que son requisitos K.O.

► En caso de puntuación D en una cláusula K.O. o levantamiento de una 
NC Mayor el certificado vigente se deberá bloquear en un plazo de 2 
días laborables

► Compañías multisite: NCs K.O. o Mayor en la Central supondrá el 
bloqueo de los certificados vinculados al multisite
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IFS v6: ciclo de certificación

► Se mantendrán las fechas de validez del certificado de forma fija

► Se otorga mayor flexibilidad en las fechas tanto para las empresas objeto de 
certificación como para las entidades de certificación

► La fecha de auditoría de seguimiento se podrá realizar:

� como pronto 8 semanas antes de la fecha de caducidad del certificado

� como tarde 2 semanas posteriores a la fecha de caducidad del certificado

� la nueva fecha de validez del certificado se mantiene, con independencia de la fecha 
de auditoría realizada en ese rango de 10 semanas
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Proceso de certificación IFS v6

► Resumen proceso de certificación:

� 2 semanas para redactar el informe

� 2 semanas para que la empresa presente un plan de acción válido

� 2 semanas para verificar el plan de acción y emitir el certificado de conformidad

► Resultado:

• Nivel base: > 75% y < 95%

• Nivel alto: > 95%

► Alcance de certificación:

• Es necesario especificar todos los procesos llevados a cabo en la empresa: clasificación, 
empaquetado, lavado, calibrado, etc. y todos los productos.

� No se pueden excluir líneas o variedades de producto

� No se pueden identificar productos bajo DOPs & IGPs



76Nuevas versiones de las normas IFS y  BRC Food Safety ed. 6– septiembre 2013

►Supuestos de no obtención de la certificación

No conformidad Estado Acción del auditado Certificación

K.O. No aprobado ► Implantación de un plan de 
acciones

► Nueva auditoria inicial (al 
menos 6 semanas después)

> 1 Mayor y/o

< 75%  de 
cumplimiento.

No aprobado ► Implantación de un plan de 
acciones

► Nueva auditoria inicial

Maximo 1 Mayor y

>= 75%  de 
cumplimiento

No aprobado a 
menos que
implante el plan 
de acciones
correspondiente

► Envio de plan de acciones
en 14 días a partir de la 
recepción del informe.

► Auditoría de seguimiento
máximo 6 meses después de 
la auditoría inicial, donde se 
decide la certificación

Proceso de certificación IFS v6
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►Correspondencia entre requisitos KO (IFS) y Fundamentales (BRC)

IFS y BRC 
(Elementos del sistema de Gestión y Diferencias)
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Datos Certificación IFS

1650

3293

21831736

ALEMANIA ESPAÑA FRANCIA ITALIA

IFS Food 4 112 69 11 182

IFS FOOD 5 3293 1736 1650 2183
IFS Food 4 5 0 1 0

IFS Logistic 1 809 24 43 119

IFS Cash & Carry/ 

Wholesale 212 0 0 45

IFS Broker 221 37 18 15

IFS HPC 14 2 8 2

IFS Food 5/ Food 

Defence 16 3 20 17

País
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Ejemplo KO



”

“FSSC 22000: Upgrading de la norma ISO 22000 
para la industria alimentaria

Carlos Valdivia Jiménez
Food Product Manager
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Evolución ISO 22000 – FSSC 22000

FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 22000: 2010

Certification scheme for food safety systems of Food manufacturing

in compliance with

ISO 22000:2005 and ISO TS 22002

► La evolución de la Norma ISO 22000 lleva la Norma a acercarse al 
despliegue de requisitos concretos auditables y certificables de los 
planes de prerrequisitos, desplegados en lo que actualmente se llama:

FSSC 22000 = ISO 22000 + ISO TS 22002
Danone, Kraft, Nestlé y Unilever han contribuído al desarrollo técnico 
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Evolución ISO 22000 – FSSC 22000

►BSI PAS 220: 2008: es una especificación técnica desarrollada por BSI (Organismo 
de Normalización Británico), en octubre de 2008

► PAS 220 ha sido desarrollado con el soporte de la CIAA (Confederación de Fabricantes 
de alimentos y bebidas de la UE), Danone, Kraft Foods, Nestlé, Unilever, McDonald’s, 
General Mills, LRQA y Procert.

►CIES-GFSI: organización de los fabricantes y distribuidores de alimentos (retailers) 
con el fin de armonizar los requisitos relacionados con la SEGURIDAD ALIMENTARIA. 
Dicha organización ha aprobado en febrero de 2010 a la Norma FSSC 22000 en el 
mismo grado de aceptación que BRC e IFS.

► GFSI lanza una guía para los estándares de seguridad alimentaria (ver 
htpp://www.ciesnet.com/)

► GFSI aproxima los estándares:

• Fabricantes de alimentos: IFS Food, BRC Food, SQF 2000 y Dutch HACCP

• Sector primario: SQF 1000 y New Zealand GAP
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Evolución ISO 22000 – FSSC 22000

►Lema de GFSI: “¡UNA CERTIFICACIÓN ACEPTADA POR 
TODOS!”, no realmente que cada RETAILER demande a sus 
proveedores su propio esquema preferido

► La Norma ISO 22000 no fue aprobada por el GFSI debido a la falta 
de detalle de los PRP

►El PAS 220 fue creado para complementar a la Norma ISO 
22000,con el fin de que la combinación de PAS 2200 + ISO 22000 
fuese aprobado por la GFSI.
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ALCANCE DE FSSC 22000

► Aplicable a todas las organizaciones, públicas o privadas, independientemente 
del tamaño o complejidad, que fabriquen (transformen) productos alimentarios.

► Puede ser aplicada a los siguientes sectores marcados en la     
ISO 22003:

• C: Procesado de Productos perecederos de origen animal

• D: Procesado de Productos perecederos de origen vegetal

• E: Procesado de Productos con larga vida útil a temperatura ambiente

• L: Fabricación de productos químicos y bioquímicos

• Nuevos alcances, para ser lanzados próximamente: 

• F: Producción de alimentos para animales 

• M: Packaging alimentario (procedente del nuevo esquema ISO, a publicarse en 2011)

• NO APLICABLE a las Categorías A, B, G, H, I, J, y K 
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•Productos o 
servicios
objeto del 
alcance

•Compañía y 
centros de 

producción objeto
del alcance

•Holograma
Logo Entidad

de Certificación

•Logo Entidad
de 

Certificación

•Logo 
Entidad de 

Acreditación

•Norma objeto de 
Certificación

• Beneficios de la Certificación

► Prueba tangible de 
conformidad a través de 
una evaluación
independiente

► competencia técnica de 
los auditores

► Prueba de la habilidad 
para incorporar los 
requisitos del estándar

► Confianza para los 
clientes

► Ahorra solapamientos 
con auditorías de 2ª
parte




