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la seguridad y el medio ambiente 
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El rol de la Certificadora en la inocuidad 
alimentaria  y su contribución  al negocio en 
industria de alimentos. 
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Panorama Actual 
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Controlar el riesgo para 
evitar peligros 

Evitar peligros para 
proteger al consumidor 

Proteger al consumidor 
para asegurar el negocio 

Enfoque de las compañías: 
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Normas BRC e IFS  

Estándares creados por empresas del retail que especifican  
requisitos de inocuidad y calidad para fabricantes de marcas 
propias. 
 
Actualmente reconocidas y certificadas en distintas empresas  
en todo el mundo 
 

IFS (International Featured Standards)  
 

BRC (British Retail Consortium)  
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Normas para la  certificación de SGIA 
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Diversidad de certificaciones y 
desconocimiento respecto de la equivalencia 

de las normas  

- Confusión 
- Certificaciones múltiples 
- Altos costos 

Normas para la  certificación de SGIA 
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AÑO 2000 - GLOBAL FOOD SAFETY INICIATIVE 

MISIÓN DE GFSI: 
Mejorar de forma continua los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria para 
garantizar la confianza en el suministro de alimentos a los consumidores de todo el 
mundo. 

Fundación sin ánimo de lucro creada en el año 2000 por el Foro de la Industria de 
Alimentos (The Food Business Forum). Red mundial constituida de empresas 
minoristas de alimentos y sus proveedores 
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Proceso de “Benchmarking” o Evaluación Comparativa 

Evaluación  
comparativa Esquema de certificación 

 
Reconocido 

 

 Documento GFSI 
 
- Proceso de reconocimiento 
- Gestión de los esquemas de inocuidad 
- Requisitos de los estándares o normas 
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Normas equivalentes 

Requisitos que incluyen las normas reconocidas por GFSI: 

Gestión 

HACCP 

Prerrequisitos  

- Gestión del sistema, comunicación 
interactiva, documentación, políticas 
de inocuidad, objetivos, enfoque al 
cliente, etc. 

- Inocuidad alimentaria  

Legalidad del producto 
- Aspectos legales del país 
donde se fabrica y donde se 
comercializa el producto 
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Algunas empresas internacionales que aceptan esquemas 
reconocidos por GFSI  
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Estándares reconocidos por GFSI: 
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Situación en Argentina 

Quiénes certifican?  
 

 

Tradicionalmente empresas que exportan a determinados destinos 

(Europa y EEUU principalmente). 

Actualmente, los fabricantes de marcas propias para  supermercados 

tienen exigencias de certificación de normas reconocidas por GFSI. 
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Situación en Argentina 

ASOCIACIÓN DE SUPERMRCADOS UNIDOS – Comisión de Calidad 
 
Formada por los responsables de calidad de las principales cadenas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo General: Tratar temas de interés común sobre inocuidad alimentaria 
 
Proyecto Actual: Desarrollo de proveedores  hacia una certificación reconocida por GFSI. 
 

“Una vez certificado por todos aceptado” 
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Valor Agregado - Certificación 

 
 Entendimiento del mercado y de las necesidades de las empresas 
 
Conocimiento del mercado y conocimiento de las particularidades 
para lograr propuestas que representen beneficios y evitar costos 
innecesarios. 
 
 Calificación de auditores 
 
 Responsabilidad: es de la certificadora es responsable de la 
calificación del auditor 
 
Conocimiento técnico y enfoque en el negocio 
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Valor Agregado 

 
Para las normas, tres puntos importantes: 
 
 Conocimiento técnico (formación académica, experiencia 

laboral en la industria, curso HACCP, cursos oficiales, 
evaluaciones específicas de acuerdo a la norma y al tipo 
de producto, etc.) 
 

 Conocimiento en técnicas de auditoría (curso de 40 
horas, entrenamiento supervisado y evaluación en las 
auditorías, etc.) 

 
 Aptitudes personales 
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 Acreditación vigente, el respaldo del certificado 
 
 

 
 
 

 
Mecanismos de evaluación independientes 

 
Evaluaciones realizadas por los standard owners a las empresas de 
certificación. 
 
 

Valor Agregado 
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 Reducir costos 
 
 Acceso a nuevos mercados y clientes 

 
 Organización interna, control, cambio en la forma de trabajo, compromiso 
 
 Valor y confianza: Cliente – Consumidor  
 
 Facilidad para el cumplimiento con la legislación.  

 
 Elevar el nivel de conocimiento de toda la organización 

 
 

Certificación implica… 
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