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Intedya es una entidad internacional presente en más de 16 países de 3 continentes competente en 

la consultoría, auditoría y formación en el ámbito de la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la 

Seguridad e Inocuidad Alimentaria, Laboral y de la Información, en organizaciones públicas y privadas 

de cualquier tipo de actividad y dimensión. 

Nuestra estrategia del “Desarrollo Competitivo” se basa en nuestra experiencia y capacidad para 

ayudar a los clientes a rendir al máximo nivel y, de esta forma, crear valor sostenible para sus 

clientes, proveedores, accionistas y la sociedad de la que forman parte.



DIMENSIÓN Y PRESENCIA

Con presencia directa en 16 países de 3 continentes, disponemos de la capacidad para dar servicio en cualquier 

país de la Unión Europea, América y África, formando una de las mayores redes internacionales en nuestra 

especialidad.
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Áreas de conocimiento

Calidad y Excelencia

 ISO 9001 - Sistemas de Gestión de la Calidad

 ISO 9001. Sistemas de Gestión de la Calidad 

 Transición ISO 9001:2015

 ISO/TS 16949. Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector de la 

Automoción 

 EN 9100. Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector Aeroespacial

 ISO 13485. Sistemas de Gestión de la Calidad para Productos 

Sanitarios

 ISO 18091. Directrices para la aplicación de la Norma ISO 9001:2008 

en el Gobierno Local 

 RtQ . Road to Quality

 EFQM. Modelo de Excelencia y Calidad

 ISO 9004. Sistemas de Gestión Avanzada 

 Metodología 5´s
 Lean Manufacturing

 ISO 15189. Sistemas de Gestión de la Calidad en Laboratorios Clínicos

 ISO/IEC 17025. Laboratorios de ensayo  y de calibración

 ISO 22716. Guía de Buenas Prácticas de Fabricación de Cosméticos

 ISO/IEC 20000-1. Gestión del Servicio

 UNE 166002. Sistemas de Gestión de la I+D+i

 Normas de Calidad Sectoriales

Sostenibilidad

 ISO 14001. Sistemas de Gestión Ambiental

 Transición ISO 14001:2015

 ISO 50001. Sistemas de Gestión Energética

 Verificación EMAS

 ISO 14006. Gestión del Ecodiseño

 ISO 14067. Huella de Carbono de Productos

 ISO 14064. Huella de Carbono de Organizaciones

 ISO 14046. Huella de Agua

 PEFC y FSC. Cadena de Custodia de Productos Forestales

 RSPO. Cadena de Custodia del Aceite de Palma

 LEED. Estándar de Edificación Sostenible

 Industria Limpia, Calidad Ambiental y Calidad Ambiental Turística

 ISO 26000. Guía sobre Responsabilidad Social

 SGE21. Gestión Ética y Responsabilidad Empresarial

 SA 8000. Responsabilidad Social Internacional

 Sistemas de Gestión de Igualdad de Género 

 Distintivo ESR

Salud y Seguridad

 OHSAS 18001 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

 ISO 22320 - Gestión de Emergencias

 ISO 39001 - Seguridad Vial

 Asesoramiento en Cumplimiento de Leyes Nacionales en materia de 

Riesgos Laborales y Salud Ocupacional

 Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud

 Asistencia Técnica Integral en PRL

 Coordinación de Actividades Empresariales

 Estudios de Seguridad y Salud

 Elaboración e Implantación de Planes de Seguridad y Salud

 Elaboración e Implantación de Planes Específicos de Seguridad

 Elaboración de Planes de Trabajo para Empresas con Riesgo de 

Exposición al Amianto

 Elaboración y Mantenimiento del Documento de Protección contra 

Explosiones (ATEX)

 Informes Técnicos Especializados

 Planes de Autoprotección

 Estudios Específicos. Mediciones de contaminación física, química y 

biológica

 Informes Periciales para Juicios, relacionados con la Prevención de 

Riesgos Laborales

Directivas Europeas

 Directiva Baja Tensión 2014/35/UE. Material Eléctrico

 Directiva 2014/30/UE. Compatibilidad Electromagnética (CEM) 

 Directiva 2014/68/UE. Equipos a Presión

 Directiva 2010/35/UE. Equipos a Presión transportables

 Directiva 2009/142/CE. Aparatos de Gas

 Directiva 2000/1/CE. Instalaciones de transporte de personas por cable

 Directiva 89/686/CEE. Equipos de Protección Individual

 Directiva 2006/42/CE. Máquinas

 Directiva 2014/33/UE. Ascensores

 Directiva 2009/48/CE. Juguetes

 Directiva 93/42/CEE. Productos Sanitarios

Seguridad Alimentaria

 ISO 22000  - Sistemas de Gestión de la Inocuidad Alimentaria

 Protocolos BRC y BRC-IOP

 Protocolo IFS

 Protocolo Global GAP

 Esquema FSSC 22000  - Sistemas de Gestión de la Inocuidad 

Alimentaria

 HACCP Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control

 Producción Controlada de Frutas y Hortalizas              

 EN 15593  - Gestión de Higiene en la Producción de Envases

 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

 Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)

 Distintivo H (México)

 Industria Limpia (México)

 NOM 251 (México)

 México GAP (México)

Riesgos y Seguridad

 ISO 31000. Gestión del Riesgo

 ISO/IEC 27001. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información

 ISO 22301. Sistemas de Continuidad del Negocio

 ISO 14298. Gestión de Procesos de Impresión de Seguridad

 ISO 28000. Especificación para Sistemas de Gestión de la Cadena de 

Suministro

 ISO 28001. Sistemas de Gestión de la Cadena de Suministro

 Estándares Nacionales de la Cadena de Suministro

 BASC. Comercio Seguro

 ISO 19600. Sistemas de Gestión de Compliance

 ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno

 Leyes Nacionales en Materia de Protección de Datos
 Plan de Prevención de Delitos Penales 

*Normas y referenciales más relevantes consulte a su 
asesor o en www.intedya.com el catálogo completo de 
soluciones



Importancia de la Inocuidad Alimentaria
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Principales Riesgos: Comunicación
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“Los negocios crecen  y avanzan a la velocidad de la confianza “

 Transparencia en el proceso de elaboración

 Adulteración

 Fraude Alimentario

 «medias verdades»

 Redes Sociales: Velocidad de difusión

 Impacto sobre la marca

 Mayor escrutinio por parte de Consumidores y Autoridades



Vulnerabilidades 
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Prevención de 
adulteración no 

intencional /accidental  
de la cadena de 

suministro 

Prevención de 
adulteración intencional  
de la cadena de 
suministro

Garantía de un continuo 
suministro de alimentos 

inocuos, costeables y 
nutritivos

• Aceptable para los 
consumidores

• Requisitos legales

Food
Quality

Food
Security

Food
Safety

Food
Defense
/Fraud



Nuevos Desafíos en Inocuidad Alimentaria
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 Las prácticas modernas e intensivas en la agricultura

 La globalización del comercio de alimentos

 La complejidad de la cadena alimentaria

 La biotecnología como apoyo

 La contaminación intencional

 La contaminación ambiental 



BRC - ¿Qué es?

British Retail Consortium (BRC) es una asociación que vela por los intereses del comercio
minorista. Sus requerimientos deben de ser alcanzados por la industria. Las empresas que
exportan al Reino Unido deben de cumplir la Norma BRC. Las empresas que abastecen a
los supermercados con “marcas blancas” también están obligados a su cumplimiento.

Son un conjunto de normas técnicas sobre seguridad alimentaria que deben de ser
cumplidas desde las producción de alimentos hasta su venta al consumidor final.
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Las Normas BRC (British Retail Consortium) son:

 BRC FOOD. Para empresas fabricantes de alimentos y bebidas

 BRC PACKAGING & PACKAGING MATERIALS. Para minoristas, 
fabricantes y empresas de envases y embalajes de todo tipo

 BRC-STORAGE & DISTRIBUTION. Para empresas de 
almacenamiento y/o distribución de bienes.

 BRC AGENTS AND BROKERS. ofrece certificación para las 
empresas que prestan servicios de compra, importación o 
distribución de productos en la cadena de alimentos y / o 
suministro de envases .

 BRC CONSUMER PRODUCTS. Productos no alimentarios como 
champú, pinturas y cosméticos, televisores, juguetes, aparatos 
eléctricos, muebles y textiles.
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BRC - ¿Qué es?



Antecedentes

 Ley de Seguridad Alimentaria (Acta de Inocuidad Alimentaria) de 1990

 Adopción de la DEBIDA DILIGENCIA

 Trabajo conjunto entre supermercados, organismos de acreditación y otros 
integrantes de la industria de alimentos.

Evitar deficiencias o fallos en cualquier punto del desarrollo, fabricación, 
distribución, publicidad o venta de productos alimentarios al consumidor.
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Entre los objetivos del estándar BRC, cabe destacar:

 Asegurar el cumplimiento de las Obligaciones Legales .

 Protección del consumidor: Inocuidad y Calidad.

 Disminución de costos en la cadena alimentaria.

 Es uno de los modelos más difundidos internacionalmente para que los 
distribuidores y grandes comercializadores cualifiquen a sus proveedores.

 Acreditación de cualquier organismo Nacional de acreditación reconocido por la IAF.

Objetivo
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Componentes del Sistema de Inocuidad
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No hay procesos infalibles
Minimizamos los riesgos
Sinergias de actividades
Co Responsabilidad de todos

SG

HACCP

CONTROL  DE 
PRODUCTO Y 

PROCESOS

BUENAS PRACTICAS DE  
MANIPULACIÓN BPM/PPR



¿Por qué es importante?

 Agrupa a la gran mayoría de las grandes cadenas de 
distribución británicas

 Garantiza el cumplimiento con los requisitos legales 
existentes y con la necesidad de aportar un alto nivel de 
protección a los clientes que consumen los productos 
alimentarios

 Es un estándar adecuado para aquellas empresas que, 
independientemente del país de origen o del producto 
alimentario (siempre visto de una forma general ya que 
después se deben especificar algunos productos concretos 
que pueden no estar incluidos dentro de este estándar) 
deseen exportar sus productos para los comercios británicos 
ya que está adaptado a las necesidades de este mercado
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Los clientes (y otras partes interesadas como PROVEEDORES O PERSONAL INTERNO) se benefician 
claramente de la implementación de certificación:

 Reducción del número de auditorías, la certificación evita auditorias de empresas de 
distribución y otros clientes, que reconocen la auditoria de certificación como una evaluación de 
proveedor. 

 Constituye una prueba evidente del cumplimiento de la legislación en materia de seguridad 
alimentaria. 

 Supone una diferencia competitiva 

 Asegura una mayor facilidad para la comparación y transparencia a lo largo de toda la cadena de 
suministro. 

Ventajas para los grupos de interés
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Posicionamiento en el Mercado
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Beneficios para la organización

Entre los beneficios que aporta, destacan:

 Acceso a mercados en donde esta norma es exigida

 Ayuda a cumplir obligaciones establecidas con 
distribuidores

 Reconocimiento internacional de su organización en 
inocuidad alimentaria

 Garantía a la cadena de suministro y al consumidor

Al implantar y certificar un referencial BRC, la organización convierte en
explícitos los requisitos necesarios para garantizar su capacidad de
suministrar alimentos seguros y legales.



Posicionamiento en el Mercado
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Requisitos Clave

Los elementos clave de esta norma son:

 Compromiso del equipo directivo
 Plan de seguridad alimentaria: HACCP/APPCC
 Gestión de Proveedores de materias primas y envasados
 Trazabilidad
 Diseño de las instalaciones, flujo de productos y segregación
 Gestión de alérgenos
 Control de las operaciones
 Control de etiquetado y envasado
 Formación del personal



Requisitos de la norma

1. Compromiso del Equipo Directivo

2. Plan de Seguridad Alimentaria - APPCC

3. Sistema de Gestión de la Calidad y Seguridad Alimentaria

4. Normas Relativas a las Instalaciones

5. Control del Producto

6. Control del Proceso

7. Personal
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Compromiso del equipo directivo

El equipo directivo de la empresa debe demostrar que 
ha adquirido el pleno compromiso de implementar los 
requisitos de la Norma Mundial de Seguridad 
Alimentaria.

Esto incluirá la provisión de los recursos necesario, 
garantizar una comunicación eficaz, disponer de 
sistemas de revisión y adoptar medidas para garantizar 
una mejora continua. Las oportunidades de mejora se 
deberán identificar, implementar y documentar en su 
totalidad.
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Requisitos de la norma



El plan de seguridad alimentaria de la empresa 
deberá basarse en un sistema APPCC sistemático, 
exhaustivo y minucioso, que se aplicará y 
mantendrá en su totalidad; y que se basará en los 
principios APPCC del Codex Alimentarius, además, 
en el mismo se deberá hacer referencia a la 
legislación, las normas de conducta profesional o 
las directrices pertinentes.

Plan de seguridad alimentaria: APPCC
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Requisitos de la norma



 Manual de calidad y seguridad alimentaria.
 Control de la documentación.
 Cumplimiento y mantenimiento de registros.
 Auditoría interna.
 Aprobación y seguimiento de proveedores y materias primas 
 Especificaciones 
 Acciones correctivas y preventivas.
 Control de producto no conforma
 Trazabilidad 
 Gestión de reclamaciones.
 Gestión de incidentes, retiro de productos y recuperación de productos.
 Comunicación y orientación al cliente.

Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad Alimentaria
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Requisitos de la norma



Ejemplos de acciones a realizar en aplicación de esta norma*

*Las acciones indicadas son sólo ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de cada organización

 Involucramiento Total de la Dirección en las diferentes reuniones 
requeridas por el estándar, al menos: Revisión por la Dirección, 
Reuniones de seguimiento a Objetivos.

 Mejorar la Infraestructura de la organización a través de inspecciones 
periódicas, resolviendo tanto el equipamiento, como la propia 
edificación: paredes, pisos, luminarias, huecos, desagües, techos,….

 Identificación de los requisitos Legales del Origen y Destino, tanto para 
la fabricación, como para el Etiquetado.

 Compartir responsabilidades con clientes, proveedores y otras partes 
interesadas.

 Disponer de un análisis de peligros difundido en la organización para 
generar consciencia en el personal.

 Realizar y Mantener un Plan de Vulnerabilidades de la Organización, 
por la implementación de Defensa Alimentaria.
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Ejemplos de acciones a realizar en aplicación de esta norma*

 Capacitación y formación para el personal en temas de 
inocuidad y relacionados a su propio trabajo.

 Asignación de equipo de inocuidad compuesto por personas de 
diferentes áreas.

 Establecimiento de Sistema de monitoreo para los procesos y 
productos, documentado.

 Establecimiento de un Sistema de Trazabilidad y Retiro de 
Producto de Mercado, probado, a fin de estar preparado ante 
inconvenientes que involucren la inocuidad.

 Revisión periódica de los requisitos legales, y de su 
cumplimiento.

 Contrato de asesores externos especializados
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*Las acciones indicadas son sólo ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de cada organización



Mitos y Leyendas

¿BRC?
¡Si no exporto al Reino Unido!

La Certificación BRC Global Standard aporta una gestión eficiente en la cadena de suministro, reduciendo la 
necesidad de auditorías de segunda parte e incrementando la fiabilidad de toda su cadena de suministro. 

Le ayuda a respetar los requisitos de calidad, inocuidad y cumplimento legal que regula el sector alimentario, 
por lo que no solo le sirve a empresas que exportan al Reino Unido.

La mayoría de personas gastan más tiempo y energía en hablar de los problemas que en afrontarlos.
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Contáctenos ahora y apueste por el

“DESARROLLO COMPETITIVO”

info@intedya.com  | www.intedya.com

www.intedya.com

Nuestra Estrategia, 
EL DESARROLLO COMPETITIVO.


