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Como especialista en el transporte, almacenamiento y distribución de alimentos, 
constituyes un vínculo fundamental entre productores y consumidores. A los ojos de los 
consumidores, compartes la responsabilidad de la seguridad y la calidad de los alimentos 
que te confían. Somos un referente mundial en auditoría y certificación, y podemos 
ayudarte a ofrecer la máxima transparencia, lo cual nos convierte en el socio ideal para 
evaluar tu desempeño, teniendo como referencia las normas internacionales. 

Confianza, transparencia 
y responsabilidad. 
Gestión sistemática de la calidad y la seguridad 

de los productos para la logística alimentaria.

Certificación como prueba de fiabilidad.

GENERA CONFIANZA.

La certificación en logística 
alimentaria es sinónimo de confianza, 
transparencia 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.

... entrega a tiempo y gestiona los productos de manera óptima

... genera confianza y transparencia para todas las partes 
interesadas 

... disfruta de una ventaja competitiva y de un acceso más fácil 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 una garantía oficial de tus estrictos requisitos  
de seguridad y calidad del producto

…prepara tu empresa para el futuro
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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. Trabajamos, entre otras, con las 
siguientes normas:

Una ventanilla única para todos los 
servicios y certificaciones necesarios.

IFS LOGISTICS

 Normas internacionales destacadas |  
IFS Food, IFS Logistics e IFS Broker 

Seguridad alimentaria: de fabricantes a minoristas

 
    MÁS INFORMACIÓN

ISO 22000

Sistemas de gestión de seguridad alimentaria 
 
De la producción al consumidor: cómo garantizar  
la seguridad de los alimentos con la certificación ISO 22000 
 
    MÁS INFORMACIÓN

HACCP CODEX ALIMENTARIUS

Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control 

Certificación HACCP:  
seguridad higiénica para sus productos alimenticios 
 
    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

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/iso-22000-for-food-safety.html
https://www.tuv.com/spain/es/certificaci%C3%B3n-iso-22000.html
https://www.tuv.com/world/en/haccp-food-safety.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&service_id=1911&business_stream=S&business_field=S.01+Certification+of+Management+Systems&service_id=1911&service_name=IFS+Logistics
mailto:info%40es.tuv.com?subject=

