
Procesar materias primas o productos secundarios para alimentación implica un alto 
nivel de responsabilidad en el cumplimiento normativo del producto final. Al mismo 
tiempo, supone situarse en una posición complicada. Por un lado, debes asegurarte 
de que los productos que fabricas cumplan con tus propias normas de calidad y 
seguridad alimentaria; por otro, debes asegurar a los clientes, socios, consumidores, 
autoridades y otras partes interesadas la calidad, la seguridad alimentaria y el origen 
de tus productos finales. En la actualidad, la certificación independiente es una puerta 
de entrada al mercado y se percibe como un requisito para demostrar tu debida 
diligencia. Nuestros expertos están aquí para ayudarte en esta importante tarea. 

Confianza en el centro 
de producción.

Certificación para empresas alimentarias.  

Certificación Business Booster.  

Certificación como prueba de fiabilidad.

...  minimiza el riesgo relacionado con la producción alimentaria

...  genera confianza y transparencia para todas las partes 
interesadas, incluidas las autoridades

... disfruta de una ventaja competitiva y un mejor y más fácil 
acceso al mercado

...  identifica oportunidades para aumentar la rentabilidad 
optimizando tus procesos y sistemas de gestión

...ofrece calidad de forma más uniforme

... asegura el futuro de tu empresa

GENERA CONFIANZA.

La certificación es sinónimo 
de confianza, transparencia y 
responsabilidad. Te ayudamos a 
demostrar compromiso con la seguridad 
de tus procesos y actividades

CON TÜV RHEINLAND.

Hemos establecido una red mundial de 
reconocidos expertos en certificación 
alimentaria. Con nuestro portafolio 
completo y recursos principalmente 
internos, funcionamos como una 
ventanilla única para todos tus 
requisitos de certificación. 

TU SOCIO.

Contamos con más de dos décadas de 
experiencia en el sector alimentario, 
somos especialistas de primer nivel y 
entendemos cómo funciona tu sector. 
Somos el socio ideal para guiarte en el 
camino de la certificación.

Guía de 5 minutos

www.tuv.com



IFS FOOD

 Normas internacionales destacadas: IFS Food, 

IFS Logistics e IFS Broker 
 Seguridad alimentaria: de fabricantes a minoristas 

    MÁS INFORMACIÓN

NORMAS INTERNACIONALES DE BRC

 NUESTRO OBJETIVO PRINCIPAL: BRC GS Food,  
BRC Consumer Products, BRC Packaging 
Nuestra norma internacional BRC para la certificación de seguridad 
alimentaria te ofrece una puerta de entrada a nuevos mercados

    MÁS INFORMACIÓN

ISO 22000: Sistemas de gestión de seguridad alimentaria 

De la producción al consumidor: garantizar la seguridad 

de tus alimentos con la certificación ISO 22000 

    MÁS INFORMACIÓN

GMP+ 

Garantía de calidad de los alimentos según el concepto HACCP 

    MÁS INFORMACIÓN

FSSC 22000: Certificación del sistema de seguridad alimentaria 

Aumenta la seguridad alimentaria y la confianza  

de los consumidores con FSSC 22000 

    MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información sobre otros 
servicios y certificaciones, visita tuv.com/
food

CONTACTO ONLINE

TÜV Rheinland. Una única ventanilla. 
Numerosas soluciones integrales.

¡CONTACTA CON NOSOTROS!

TÜV Rheinland Ibérica
Avenida de Burgos, 114 3.ª planta
28050, Madrid
Tel.: +34 91 744 45 00
info@es.tuv.com
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www.tuv.com

Una ventanilla única para todos los 
servicios y certificaciones necesarios.
Auditamos y certificamos tus procesos y sistemas de gestión según las 
normas de seguridad alimentaria reconocidas internacionalmente para que 
puedas generar confianza y ofrecer transparencia en toda la cadena de 
suministro. Trabajamos, entre otras, con las siguientes normas:

https://www.tuv.com/world/en/ifs-food-ifs-logistics-and-ifs-broker.html
https://www.tuv.com/spain/es/ifs-food-ifs-logistics-e-ifs-broker.html
https://www.tuv.com/world/en/food-safety-according-to-brc.html
https://www.tuv.com/spain/es/norma-brc-en-seguridad-alimentaria.html
https://www.tuv.com/world/en/iso-22000-for-food-safety.html
https://www.tuv.com/spain/es/certificaci%C3%B3n-iso-22000.html
https://www.tuv.com/world/en/gmp-certification.html
https://www.tuv.com/spain/es/certificaci%C3%B3n-gmp.html
https://www.tuv.com/world/en/food-safety-fssc-22000.html
https://www.tuv.com/spain/es/seguridad-alimentaria-fssc-22000.html
https://www.tuv.com/landingpage/en/certification-and-auditing/forms/index.jsp?requestType=1&topicArea=3&ctacpid=CW20_S01_FOOD
https://www.tuv.com/landingpage/es/certification-and-auditing/main-navigation/food-certifications/food-certifications/
https://www.tuv.com/landingpage/es/certification-and-auditing/main-navigation/food-certifications/food-certifications/
https://www.tuv.com/spain/es/forms/global-contact-form/global-contact-form.jsp?requestType=1&contact_id=5763
mailto:info%40es.tuv.com?subject=

