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Las tendencias internacionales, las demandas de las partes interesadas y las dife-
rentes tendencias del mercado presentan de forma constante nuevos retos para 
las empresas del sector alimentario y sus cadenas de suministro. Te ayudamos a 
satisfacer la creciente demanda de tus clientes de alimentos y piensos producidos, 
fabricados y comercializados con plenas garantías de seguridad. Ayudamos a tu 
empresa a hacer frente a la cambiante situación del sector alimentario.

Confianza, transparencia 
y responsabilidad. 
Con soluciones de certificación para tu sector alimentario.

Certificación como prueba de fiabilidad.

….  minimiza el riesgo en seguridad 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

... ayuda a tus clientes a cumplir con las garantías que ofrecen  
en seguridad y calidad alimentaria

...  identifica oportunidades para aumentar la rentabilidad 

...ofrece calidad de forma más uniforme

... asegura el futuro de tu empresa

GENERA CONFIANZA.

La certificación en logística alimentaria 
es sinónimo de confianza, transparen-
cia y seguridad. Te ayudamos a dejar 
constancia de tus estrictas normas de 
calidad y seguridad del producto en el 
almacenamiento, la distribución y el 
transporte.

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.



www.tuv.com

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA SEGURA Y SOSTENIBLE 

Somos un socio con un gran conocimiento en toda la normativa a nivel mundial. Nuestras 
certificaciones son sinónimo de seguridad, confianza y transparencia en toda la cadena 
de suministro. Más información.

CONFIANZA EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN: CERTIFICACIÓN PARA EMPRESAS 

ALIMENTARIAS

Examinamos la cadena de suministro de alimentos desde una perspectiva integral y te 
ayudamos a lograr la máxima transparencia «de la granja a la mesa». Recibe, gracias a 
nuestros servicios, una validación en la que puedes confiar y que se otorga de acuerdo 
con programas de certificación reconocidos internacionalmente, desde el origen hasta la 
entrega. Más información.

GESTIÓN SISTEMÁTICA DE LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS PARA LA 

LOGÍSTICA ALIMENTARIA

Auditamos y certificamos tus procesos logísticos alimentarios: desde la recogida de los 
alimentos de los agricultores hasta la gestión de los puntos de almacenamiento y el 
abastecimiento de los supermercados. Más información. 

CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA HOSTELERÍA, VENTA MINORISTA, 

CÁTERIN Y SERVICIOS

Las certificaciones no son un privilegio exclusivo de los operadores internacionales: 
también son necesarias para cualquier empresa del sector alimentario. 
Independientemente del tamaño de tu empresa, somos tu socio para la 
certificación en seguridad alimentaria. Más información. 

SERVICIOS Y CERTIFICACIONES

Una ventanilla única para todos los servicios y certificaciones necesarias.
Auditamos y certificamos tus procesos de producción alimentaria para que puedas 
transmitir seguridad, confianza y transparencia en toda la cadena de suministro. 
Trabajamos, entre otras, con las siguientes normas:

 · ISO 22000

 · Global GAP

 · IFS logistics

 · GMP+
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Para obtener más información sobre otros servicios y 
certificaciones, visita www.tuv.es

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

 · Controlado por GMO 

 · HACCP Codex Alimentarius 

 · QA 

 · QM Milk

 · VLOG

https://www.tuv.com/landingpage/es/certification-and-auditing/main-navigation/food-certifications/primary-production/
https://www.tuv.com/landingpage/es/certification-and-auditing/main-navigation/food-certifications/processing-manufacturing/
https://www.tuv.com/landingpage/es/certification-and-auditing/main-navigation/food-certifications/distribution-transport-storage/
https://www.tuv.com/landingpage/es/certification-and-auditing/main-navigation/food-certifications/hospitality-retail-catering-services/
https://www.tuv.com/spain/es/certificaci%C3%B3n-iso-22000.html
https://www.tuv.com/world/en/globalg.a.p.-certification.html
https://www.tuv.com/spain/es/ifs-food-ifs-logistics-e-ifs-broker.html
https://www.tuv.com/spain/es/certificaci%C3%B3n-gmp.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/spain/es/forms/global-contact-form/global-contact-form.jsp?requestType=1&contact_id=5763&service_id=406&business_stream=S&business_field=S.01+Certification+of+Management+Systems&service_id=406&service_name=GMP%2B+Certification
mailto:info%40es.tuv.com?subject=
https://www.tuv.com/world/en/haccp-food-safety.html

