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IFS Food 6.1 
Norma Internacional para los 

Alimentos 



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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IFS Food 

¿Qué es? 

La norma IFS (International Food Standard) es un sistema de seguridad alimentaria 
promovido por la asociación de distribuidores de Alemania, Francia e Italia.  
 
IFS nació para poder disponer de una norma común de calidad y seguridad 
alimentaria ante la creciente aparición de nuevos requisitos legales y la globalización 
en la distribución de productos alimentarios. 



Antecedentes 

IFS Food 

Auditorias a Proveedores 

Mayor responsabilidad de los distribuidores 

Incremento de Requisitos Legales 

Globalización 

Tiempo dedicado a Auditorias 



Objetivo 

IFS Food 

 Establecer una norma común con un sistema común de evaluación 

 Trabajar con entidades de certificación acreditadas y auditores cualificados 

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

 Reducir costes y tiempo a fabricantes y distribuidores 



¿Por qué es importante? 

Las normas IFS han sido DESARROLLADAS POR TODAS LAS PARTES 
IMPLICADAS EN LA CADENA DE SUMINISTRO, que desean utilizar 
normas uniformes para garantizar la calidad y la seguridad de los 
alimentos, los productos no alimenticios y los servicios respectivos. 

 

Las normas IFS ayudan a cumplir todos los requisitos legales de los 
productos alimenticios y no alimenticios y ponen a su disposición 
normas únicas y transparentes para los fabricantes y los proveedores 
de servicio, así como una respuesta concreta y concisa a las altas 
expectativas de los clientes en materia de seguridad y de calidad.  

 

El IFS se basa en el riesgo. Esto significa que la empresa puede 
desarrollar aquella solución que más se adecue a sus necesidades. 

IFS Food 



Beneficios para la organización 

IFS Food 

 Mejora el entendimiento entre la dirección y el personal en relación 
con las buenas prácticas, normas y procedimientos. 

 Seguimiento del cumplimiento de las regulaciones alimentarias. 

 Mejora del uso de los recursos. 

 Reducción de la necesidad de auditorías de clientes. 

 Auditorías independientes de terceras partes. 

 Mayor flexibilidad a través de la implementación individual debido a 
un enfoque basado en el riesgo. 



Ventajas para los grupos de interés 

IFS Food 

• Mejora de la reputación de la empresa como fabricante de alta calidad y productos 
seguros.  
• Constituye una prueba evidente del cumplimiento de la legislación en materia de 
seguridad alimentaria.  
• Capacidad para negociar con clientes que requieren auditorías de terceras partes. 
• El uso del logo IFS y el certificado, para demostrar el cumplimiento de los más altos 
estándares. 



¿A quién va dirigida? 

IFS Food 

Los establecimientos objeto de la certificación 
IFS son, sobre todo, empresas que trabajen 
con clientes del Europeos excepto del Reino 
Unido o clientes que exijan normas de 
seguridad alimentaria a sus proveedores. 

 

Tiene mucho mercado potencial en empresas 
fabricantes de marca blanca. 



1.2.4.         Responsabilidades de la alta dirección 

2.2.3.8.1.  Sistema de control de cada PCC 

3.2.1.2.     Higiene personal 

4.2.1.2.     Especificaciones de materias primas 

4.2.2.1.     Cumplimiento de la formulación 

4.12.1.      Gestión de cuerpos extraños 

4.18.1.      Sistema de trazabilidad 

5.1.1.        Auditorías internas 

5.9.2.        Procedimiento de retirada y recuperación 

5.11.2.      Acciones correctivas 

Requisitos KO (Knock Out) 

IFS Food 



Responsabilidad de la Dirección 

Sistemas de Gestión de la Calidad 

Gestión de Recursos 

Medición, Análisis y Mejora 

Food Defense 

IFS Food 

Requisitos del SGC 



La norma 

Sección 1- IFS 

Responsabilidad de la Dirección 
 
La dirección debe asegurarse de cumplir los siguientes requisitos: 

 
 Política corporativa/Principios corporativos. 
 Estructura corporativa 
 Enfoque al cliente 
 Revisión por la Dirección 
 

 

 

 

 

 

IFS Food 



La norma 

Sección 2- IFS 

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

 Requisitos de documentación  

 Conservación de los registros. 

 Gestión de la Seguridad Alimentaria. 

 Sistema APPCC 

 Equipo APPCC 

 Análisis APPCC 
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IFS Food 

Gestión de los Recursos 
Gestión de los Recursos Humanos 

 Recursos Humanos. 

 Higiene del personal 

 Ropa de protección para el personal, 
subcontratistas y visitantes 

 Procedimientos aplicables a enfermedades 
infecciosas 

 Formación e instrucción 

 Aseos, equipamientos para la higiene e 
instalaciones para el personal 

 

 

La norma 

Sección 3 - IFS 



La norma 

Sección 4 - IFS 

IFS Food 

Planificación y Proceso de 
Producción 
 Convenio contractual 

 Especificaciones y fórmulas 

 Desarrollo de producto/Modificación de 
producto/Modificación de procesos de producción 

 Compras 

 Envasado de producto 

 Ubicación de la fábrica 

 Exterior de la fábrica 

 Distribución de la planta y flujo de producto 

 

 



Planificación y Proceso de 
Producción 
 Requisitos constructivos para áreas de 

producción y almacenamiento 

 Limpieza y desinfección 

 Eliminación de residuos 

 Riesgo de cuerpos extraños, metal, rotura de 
cristales y madera 

 Vigilancia y control de plagas 

 Recepción y almacenamiento de mercancías 

 Mantenimiento y reparaciones 

 

 

Sección 4 - IFS 

La norma 

IFS Food 



IFS Food 

Sección 4 - IFS 

La norma 

Planificación y Proceso de 
Producción 
 Equipamiento 

 Trazabilidad (incluyendo OGM’s y alérgenos) 

 Organismos Genéticamente Modificados 
(OGM) 

 Alérgenos y condiciones específicas de 
producción 

 Fraude Alimentario 

 

 



La norma 

Sección 5 - IFS 

Mediciones, Análisis, Mejoras 
 Auditorías internas 

 Inspecciones en la fábrica 

 Validación y control de proceso 

 Calibración, ajuste y verificación de los equipos de medición y 
vigilancia 

 Comprobación de cantidades (Control de calidad/cantidad de 
llenado) 

 Análisis de producto 

 Cuarentena de productos (bloqueo/retención) y liberación 

 Gestión de las reclamaciones de autoridades y clientes 
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IFS Food 

Sección 5 - IFS 

La norma 

Mediciones, Análisis, 
Mejoras 

 Gestión de incidencias, retirada de 
productos, recuperación de 
productos 

 Gestión de no conformidades y de 
productos no conformes 

 Acciones correctivas 

 

 

 

 



IFS Food 

La norma 

Sección 6 –  IFS 

Food Defense e 
Inspecciones Externas 
 

 Evaluación de  la defensa 

 Seguridad de la planta 

 Seguridad del personal y de visitas 

 Inspecciones externas 



Caso de éxito 

 

 

Qué puedo esperar de IFS? 

IFS Food 

Planificación y proceso de producción 
 
Requisito: Se implantará un sistema de trazabilidad, que permita la identificación de los lotes de productos y su 
relación con los lotes de materia prima, de material de envasado en contacto directo con el alimento o destinado a 
entrar en contacto con el alimento. 
 

Situación de partida: No se contaba con sistema de trazabilidad en la empresa. 
 

Solución: Se desarrollo un Sistema de trazabilidad desde la recepción de materia prima, material de envasado, 
registros de la producción y distribución. Esto proporcionó mayor confianza a los clientes. 



Caso de éxito 

 

 

Qué puedo esperar de IFS? 

IFS Food 

Alérgenos y condiciones específicas de producción 
 
Requisito: “Deberán existir especificaciones de materias primas que identifiquen alérgenos que requieran ser 
declarados en el país de destino del producto acabado.” 
 
Situación de partida: No se tenían identificados todos los alérgenos y químicos sensitivos de los productos fabricados. 
 
Solución: Identificar los materiales y productos con alérgenos y químicos sensitivos. Se revisó la legislación local y del 
producto destino y se incluyó en una ficha de producto. Esto ayudará a minimizar la contaminación cruzada y estar en 
cumplimiento a la legislación. 



Contáctenos ahora y apueste por el 

“DESARROLLO COMPETITIVO” 
 

info@intedya.com  | www.intedya.com 

www.intedya.com 

Nuestra Estrategia,  
EL DESARROLLO COMPETITIVO. 


