
La cadena alimenticia es responsabilidad de todos 
Servicios para la Industria Alimentaria 

Los servicios de TÜV Rheinland México le permiten demostrar que su sistema de 

gestión cumple con estándares internacionales, desde la producción primaria 

hasta el consumo final. Nuestro prestigio y    reconocimiento internacional se 

reafirman a través de nuestro equipo multidisciplinario de profesionales cuyo 

compromiso primordial es la excelencia técnica. 

 

Nuestros servicios para la industria alimentaria procuran atender la creciente 

demanda global en materia de seguridad y calidad en los alimentos. Con base 

en normativas y acreditaciones internacionales, participamos en el acceso de 

productos alimenticios confiables en los distintos mercados del mundo. 
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Servicios de inspección, 

control, certificación, 

formación para la  

industria alimentaria 
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Todos los estándares tienen el mismo objetivo      

y beneficios:  

• Asegurar que las empresas certificadas 

entreguen productos / servicios que respeten 

las especificaciones pactadas con sus clientes 

• Mejorar continuamente la seguridad y la 

calidad de sus productos  

• Incrementar la confianza y facilitar el acceso 

a nuevos mercados 



Elija el estándar de seguridad alimentaria que más le satisfaga. No importa el 

lugar que ocupe su empresa en la cadena alimentaria (productor, 

transformador, distribuidor y/o empresas vinculadas) le ofrecemos soluciones 

con servicios adaptados a usted.  
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HACCP, Seguridad Higiénica para los 

Alimentos y los Consumidores  

 

Es un sistema para analizar los peligros 

y puntos críticos de control. Le 

ayudará a identificar y evitar posibles 

riesgos en la producción de 

alimentos. 

 

Beneficios:  

• Controlar la totalidad de la 

cadena de suministro  

• Ganar confianza del consumidor 

 

Los siete principios de HACCP: 

1. Análisis de los riesgos alimentarios: 

biológicos, químicos o físicos  

2. Identificación de Puntos Críticos 

de Control (PCC) 

3. Determinar límites de los PCC´s y 

medidas preventivas 

4. Monitoreo de PCC´s  

5. Desarrollar medidas correctivas  

6. Desarrollar procesos de 

verificación adicionales para 

garantizar que el sistema funcione 

correctamente  

7. Documentar todos los procesos  

 

ISO 22000, Sistema de Certificación 

para la Seguridad Alimentaria 

 

La norma ISO 22000 es la base para 

desarrollar el modelo de gestión de 

una empresa, orientado hacia el 

control y la reducción de los riesgos 

de seguridad alimentaria.  

 

¿A quién va dirigido? 

A todos los operadores de la cadena 

alimentaria: productores, 

transformadores de productos y 

bebidas, como empresas fabricantes 

de envases, productos de limpieza, 

restaurantes, empresas de catering y 

servicios para la industria alimentaria 

en general.  

 

¿Qué beneficios tiene adoptar este 

estándar? 

• Cumplir y documentar los requisitos 

más exigentes relativos a la 

seguridad alimentaria  

• Impulsar el reconocimiento 

internacional  

• Monitorear de manera completa la 

cadena de suministro alimentario 

 

FSSC 22000, Sistema de Certificación 

para la Seguridad Alimentaria 

La FSSC 22000 (Food Safety System 

Certification)ha establecido un 

programa de certificación completo 

para los sistemas de seguridad 

alimentaria basado en las normas de 

certificación existentes. 

Sólo los organismos de certificación 

asociados a la FSSC 22000 están 

autorizados a expedir certificados 

acreditados basados en esta norma.  
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TÜV Rheinland Cert GmbH se 

encuentra entre los organismos de 

certificación asociados a la FSSC 

22000 autorizados para la emisión de 

certificados de acreditados. TÜV 

Rheinland de México, es la 

representante de TÜV Rheinland Cert 

GmbH en nuestro país para ofrecer 

esta certificación. 

¿A quién va dirigido? 

Esta norma está enfocada a 

industrias productoras de alimentos 

(incluyendo productos para 

mascotas) aditivos y vitaminas y 

empaque para alimentos y/o 

bebidas.  

 

¿Qué requisitos deberá cumplir? 

Para las empresas alimentarias que 

ya estén certificadas en ISO 22000,  

sólo será necesario una auditoría de 

evaluación adicional sobre 

cumplimiento del PAS 220.  

 

Cualquier organización que tenga 

implantado un programa básico de 

seguridad alimentaria basado en 

modelos HACCP o GMP puede 

incorporar los elementos específicos 

de ISO 22000 y PAS 220.  
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¿Por qué elegir a TÜV Rheinland en    

la adopción de estas normas?  

 

El certificado emitido por TÜV 

Rheinland, entidad independiente, 

goza de un reconocimiento mundial  

y una  sólida confianza en todos los 

mercados.  

 

Somos especialistas en procesos y 

procedimientos optimizados y 

centrados en el servicio al cliente 

dentro de la industria alimentaria.  

 

TÜV Rheinland Group cuenta con 

17,000 empleados y 500 oficinas en  

65 países. Cuenta con 20 años de 

experiencia en México, más de       

140 años a nivel mundial. 

   

Para más información visite: 

www.tuv.com/mx 
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NUESTRAS OFICINAS  

  

  

Oficina Central  

German Centre  

Av. Santa Fe No. 170, 

Oficina 2-4-12 

Col. Lomas de Santa Fe,          

Álvaro Obregón, 01210 México, D.F. 

Tel.: +52 (55) 8503 9940 

  

  

Oficina Guadalajara 

Parque Industrial Intermex 

Periférico No. 7999, 45601 

Tlaquepaque, Jalisco 

Tel.: +52 (33) 3770 2305 

  

  

Oficina Monterrey  

Torres IOS Campestre 

Av. Ricardo Margáin 575 

Col. Santa Engracia, 66267 

San Pedro Garza García, 

Nuevo León 

Tel.: +52 (81) 8000 7642 

 

MEDIOS DE CONTACTO 

  

  

 Yamell Enriquez  

 +52 (33) 3770 2305 ext. 2508 

yenriquez@mex.tuv.com 

  

  

Eduardo Guerra  

+52 (81) 8000 7642 

eguerra@mex.tuv.com 


