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Nuestra estrategia del 

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 

de 

clientes, proveedores,  

accionistas y la sociedad  

la que forman parte. 

“Desarrollo 
Competitivo” 
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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. 

Desarrollo Competitivo 

Más de 10000 clientes 
en todo el Mundo 
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ASQ  (AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY) 
Comunidad global de personas dedicadas a la  

calidad que comparten las ideas y herramientas  

que hacen que nuestro mundo funcione mejor. 

EL PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS 
Iniciativa internacional que promueve  

implementar 10 Principios universalmente  

aceptados en las áreas de Derechos Humanos,  

Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha  

contra la Corrupción en las actividades y la  

estrategia de negocio de las empresas. 

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE  
NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
Entidad privada sin fines lucrativos que se creó en  

1986. Su actividad contribuye a mejorar la calidad y  

competitividad de las empresas, sus productos y  

servicios. 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE 
Empresa líder mundial en inspección, verificación,  

ensayos y certificación. En la actualidad, el Grupo  

SGS España cuenta con más de 3.700 profesionales,  

que son su principal activo. 

INDUSTRIA VERDE 
Iniciativa de la Organización de las Naciones  

Unidas para el Desarrollo Industrial que consiste  

en una alianza mundial de alto nivel entre  

múltiples interesados destinada a servir de foro  

para catalizar, movilizar e integrar la labor de  

fomento de la industria verde en todo el mundo. 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD 
Con el fin de ayudar a las empresas españolas, y  

fundamentalmente a las PYMEs, a mejorar su  

posición en el mercado global, la AEC fomenta 

la divulgación de las mejores prácticas a través de  
sus 22 Comités y de la organización de una media  
de 12 jornadas y congresos al año. 

INSTITUTO NACIONAL ESTADOUNIDENSE DE  
ESTÁNDARES 
Es una organización sin fines de lucro que supervisa  

el desarrollo de estándares para productos,  

servicios, procesos y sistemas en los Estados  

Unidos. ANSI es miembro de la Organización  

Internacional para la Estandarización (ISO) y de 

la Comisión Electrotécnica Internacional  

(International Electrotechnical Commission, IEC) 

EMPRESA CERTIFICADA EN CALIDAD ISO  
9001:2015 Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL  
EN ISO 14001:2015 
Nuestro sistema de gestión y metodologías de  

trabajo están certificadas y regularmente auditadas  

bajo la Norma Internacional ISO 9001:2015 y  

Gestión Medioambiental en ISO 14001:2015 

MIEMBROS FIRMANTES DEL PACTO  
DE LUXEMBURGO 

La Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo  

(P ST) es aunar los esfuerzos de los empresarios,  

los trabajadores y la sociedad para mejorar la  

salud y el bienestar de las personas en el lugar  

de trabajo. 

UNIVERSIDAD SAN JORGE 
Desarrollo e impartición conjunta de titulaciones  

universitarias con una de la Universidades  

Españolas de mayor prestigio. 

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION 
Asociación Internacional sin fines de lucro formada  

por profesionales y organizaciones interesadas en el  

mundo del Compliance que tiene como objetivo la  

promoción, el reconocimiento y la evaluación de las  

actividades de cumplimiento en las personas jurídicas  

o Compliance. 

ENTIDAD ACREDITADA COMO SERVICIO DE  
PREVENCIÓN AJENO 
Nuestra entidad está acreditada como servicio de  

Prevención Ajeno con el Número de Acreditación  

SP27/2013/CA, y de la Comisión Electrotécnica  

Internacional . 

EUROPEAN ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL  
EDUCATION 
Organización dirigida por sus miembros para servir a  los 

individuos que participan activamente en la  

internacionalización de sus instituciones a través de una  

combinación de formación, conferencias y adquisición  e 

intercambio de conocimientos. 

CERTIFICADOS, ALIANZAS 
Y MEMBRESÍAS 

STANDARDS BOOST BUSINESS 
Es una campaña de sensibilización pública destinada a informar  

y educar a ejecutivos (CEO, CFO, COO, etc.), altos funcionarios  

de políticas públicas y altos y medianos directivos sobre las  

formas en que los estándares y las actividades de evaluación  

de conformidad impulsan el rendimiento empresarial e  

innovación, menores costos y ayudar a la industria  

estadounidense a ser más competitiva en el mercado global. 
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Los fabricantes se enfrentan AHORA… 

Mayor escrutinio por parte de 
Consumidores y Autoridades 

Transparencia en el proceso de elaboración 

Difusión en medios sociales 



ISO 22000 es la norma internacional más común para establecer un Sistema de  
Gestión de Inocuidad Alimentaria (SGIA) certificable y aplica a cualquier 
organización  relacionada con la cadena de suministro (agricultores y ganaderos, 
fabricantes y  manipuladores, envasado, distribución y hasta el punto de venta). Se 
extiende además, a los  proveedores de productos no alimenticios y de servicios, 
como la limpieza y fabricantes  de equipos para la industria alimentaria. 



La creciente preocupación por la seguridad alimentaria además de la  
globalización impulsando el comercio entre diferentes países hicieron  
surgir diversos estándares de certificación o evaluación de segunda 
parte  (evaluación de proveedores). Para garantizar la Inocuidad 
Alimentaria. 

 

Dentro de estos estándares tenemos: 

 BRC 

 IFS 

 SQF 

 Global GAP 

 

En 2005 la ISO (International Organization for 
Standarization)  publica la Norma ISO 22000. 



Entre los objetivos de la ISO 22000, cabe destacar: 

 Reforzar la seguridad alimentaria. 

 Fomentar la cooperación entre todas las partes involucradas en la cadena 
alimentaria, 
los gobiernos nacionales y organismos transnacionales. 

 Asegurar la protección del consumidor y fortalecer su confianza. 

 Establecer requisitos de referencia elementos claves para los sistemas de 
gestión de la  seguridad alimentaria. 

 Mejorar el rendimiento de los costes a lo largo de la cadena de suministro 
alimentaria. 
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La implantación y certificación de un sistema de gestión de seguridad  alimentaria, de acuerdo a ISO 
22000, aporta las siguientes ventajas y  beneficios: 

 
 Dar mayor confianza en sus productos alimentarios. Al ofrecer al  consumidor un producto 

que cumple con requisitos legales e internacionales 

 Reducir los riesgos a la salud. Ya que establece un sistema de análisis de  peligros y 
control de puntos críticos 

 Proteger su marca. La Trazabilidad y el programa de retiro de producto de 
mercado, ayudan a hacer frente a problemas de inocuidad. 

 Reducir costos de auditoría. Al ser una norma de aceptación internacional. 

 Mejorar la gestión de su cadena de suministro. La calidad y la inocuidad 
pueden coexistir al ser una norma “abierta”. Integrable con otros sistemas de  gestión. 



Los clientes (y otras partes interesadas como PROVEEDORES O PERSONAL 
INTERNO) se  benefician claramente de la implementación de esta norma en 
una compañía: 

 Ofrecer a proveedores y partes interesadas confianza en sus controles de 
riesgos. 

 Introducir la transparencia respecto a las responsabilidades. 

 Ayuda a que el personal interno trabaje de forma más eficaz y con una mayor  
motivación debido a la comprensión de la importancia de su contribución 
individual, a la  incorporación de indicadores objetivos de desempeños, al 
mejorar su capacitación, etc. 
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NOVEDAD: Estructura de ALTO NIVEL 

La norma ISO 22000:2018 puede integrarse fácilmente  
con otros sistemas de gestión por su ESTRUCTURA DE  
ALTO NIVEL (HLS). 

ISO 22000:2018 consta de 10 apartados 

3 informativos 

7 normativos 

ESTRUCTURA DE LA NORMA 

1. ALCANCE 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

5. LIDERAZGO 

6. PLANIFICACIÓN 

7. SOPORTE 

8. OPERACIÓN 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

10. MEJORA 

Texto y términos y  
definiciones clave comunes 



1. Alcance 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

 

 

 
Puntos con contenido  

informativo, no contienen  
requisitos 
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1. Conocimiento de la organización y su contexto 

2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la seguridad alimentaria 

4. Sistema de gestión de la seguridad alimentaria 

4. Contexto de la organización 
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1. Liderazgo y compromiso 

2. Política de Inocuidad 

3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

5. Liderazgo 
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1. Acciones para tratar los riesgos y las oportunidades 

2.    Objetivos del sistema de gestión de la seguridad alimentaria y la planificación para  
lograrlos 

3. Planificación de los cambios 

6. Planificación 
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1. Recursos (personas, infraestructura, ambiente de trabajo) 

2. Competencia 

3. Toma de conciencia 

4. Comunicación Interna y Externa 

5. Información documentada 

7. Soporte 

www.intedya.com 



8. Operación 

y documentos 

1. Planificación y Control Operacional 

2. Programas de Prerrequisitos (PPR) 

3. Trazabilidad 

4. Preparación y respuesta ante emergencias 

5. Control del riesgo 

6. Actualización de la información preliminar  
específicos de los PPR, PPRO y HACCP 

7. Control de seguimiento y medición 

8. Verificación de los PPRs, PPR Operativos y plan HACCP 

9. Control de producto y proceso de no conformidades 
PPRs 

HACCP 

ISO 22000 
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9. Evaluación del desempeño 
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1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

1. Generalidades 

2. Análisis y evaluación 

2. Auditorías internas 

3. Revisión por la Dirección 

1. General 

2. Datos de entrada para la Revisión 

3. Datos de salida en la Revisión 



1. No conformidad y acción correctiva 

2. Actualización del sistema de gestión de la seguridad alimentaria 

1. General 

2. Mejora continua 

3. Actualización del SGIA 

3. Mejora continua 

10. Mejora 
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Algunos datos… 

En 2016 hubo 32.139 certificaciones en ISO 22000 

818
5 

4122 

13838 
18580 19351 

23278 24215 

32061 32139 
27690 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fuente: ISO Survey (2017) 



¿Beneficios? 

¿Qué beneficios nos trae la nueva versión de  

ISO 22000:2018? 
 
 Introducción a la gestión de riesgos y oportunidades para el  

sistema de gestión 

 Mayor participación por parte del equipo de gestión con una figura  
de Liderazgo que garantice que toda la organización esté motivada  
en la consecución de objetivos y metas 

 Enfoque integrado en una nueva estructura de alto nivel 

 Gestión basada en la mejora continua 



“Desarrollar la consciencia del personal es una medida muy 
eficaz para garantizar la inocuidad de los alimentos.” 


