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ESTADOS UNIDOS  
MÉXICO
REPÚBLICA DOMINICANA  
GUATEMALA
HONDURAS
COLOMBIA  
PERÚ  
ECUADOR  
BOLIVIA  
BRASIL  
PARAGUAY  
ARGENTINA  
URUGUAY
CHILE

ESPAÑA  
ANDORRA  
PORTUGAL  
ANGOLA

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



GFSI
(Global Food Safety Initiative)

 Con el objetivo de mejorar la inocuidad alimentaria, garantizar la protección y
el fortalecimiento de la seguridad del consumidor nace la Iniciativa Global para
la inocuidad de los alimentos, mejor conocida como la GFSI (Global Food
Safety Initiative), por sus siglas en inglés.

 Entre sus principales objetivos y tareas se incluyen la 
armonización de las normas mundiales de inocuidad 
alimentaria, que no solo otorga seguridad sanitaria al 
consumidor, sino que además proporciona mejoras en la 
eficiencia de costos en toda la cadena de suministros.

 IFS Bróker es un estándar de seguridad alimentaria 
aprobado por la Iniciativa Mundial para la Seguridad 
Alimentaria (GFSI)



IFS, ¿Qué es?

IFS nació con el fin de 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 

La norma IFS Bróker forma parte de un conjunto de normas 
desarrolladas por la asociación de distribuidores de Alemania, 
Francia e Italia, International Featured Standards (IFS).



Norma para auditar el cumplimiento de 
los servicios de agencias comerciales, 
importadores y brókeres en relación a la 
calidad y seguridad del producto.

IFS Bróker, ¿Qué es?



Según IFS un Bróker es definido:

Agente de ventas:

Persona o compañía que está autorizada o 
designada por un fabricante para vender o 
distribuir sus productos en un territorio 
designado pero que es un negocio en sí 
mismo, se hace cargo de los bienes, y no 
actúa como agente para un principal.

Bróker/Intermediario:

Persona o compañía que actúa como un 
agente para otros, negociando 
contratos, compras o ventas o que 
negocia a cambio de una cuota o 
comisión.

Importador:

Persona o compañía que trae los 
bienes a un lugar o país desde otro 
país con el propósito de venderlos.

Comerciante:

Persona o compañía cuyo negocio es 
comprar y vender o hacer 
intercambios.



 Garantiza la seguridad y calidad de los productos y 
llena el vacío entre producción y distribución. 

 Los socios comerciales esperan que los brókeres, 
agentes comerciales e importadores, comuniquen 
los requisitos de sus productos a los productores, 
y que las especificaciones sean entendidas e 
implementadas.

IFS BRÓKER



OBJETIVOS

 Asegurar el cumplimiento de los servicios del bróker.

 Establecer una norma común con un sistema común de 
evaluación.

 Trabajar con entidades de certificación acreditadas y con 
auditores IFS 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.



IFS 
BRÓKER

COMBINACIÓN DE
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ENVASADO

Alcance de IFS Bróker:



Ventajas para la 
Organización

 Mejorar la confianza en proveedores y productos.

 Reducir el tiempo dedicado a la búsqueda de proveedores.

 Reducir tiempo dedicado a la reelaboración del producto en devolver productos que no cumplen 
las especificaciones.

 Diligencia debida.

 Mejorar la comprensión entre dirección y personal en relación a normas y procedimientos.

 Control del cumplimiento de regulaciones relacionadas con los alimentos y productos no 
alimentarios.

 Reducción en la necesidad de inspecciones por parte de los clientes.

 Auditorías independientes de terceras partes.

 Capacidad de reducir costes individuales mediante la combinación de auditorías que pueden 
realizarse al mismo tiempo.

 Mejora de la reputación empresarial como proveedor de productos seguros y de calidad.

 Capacidad para negociar con clientes que requieren de auditorías de tercera parte.

 Uso del logo de IFS y el certificado.



 Conciliación de la seguridad alimentaria y el 
control de calidad.

 Visión global de las fortalezas y debilidades 
de los proveedores de las organizaciones.

 Garantía del cumplimiento de la legislación 
en materia de seguridad alimentaria.

Ventajas para los clientes:



Requisitos de la norma

 Responsabilidad de la alta dirección.

 Sistema de gestión de la calidad y seguridad 

del producto.

 Gestión de los recursos.

 Programación y Prestación de servicios.

 Medidas, análisis, mejoras.

 Evaluación de la defensa del producto



RESPONSABILIDAD DE LA 
ALTA DIRECCIÓN

REQUISITOS DE LA NORMA IFS BRÓKER

 Política corporativa/principios 
corporativos

 Estructura corporativa
 Revisión por la dirección

 Requisitos de la documentación
 Mantenimiento de los registros
 Sistema de gestión del riesgo

SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD Y SEGURIDAD 

DEL PRODUCTO



REQUISITOS DE LA NORMA IFS BRÓKER

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

 Competencias necesarias

 Programas de formación y/o 
instrucción documentados

 Acuerdo contractual
 Especificaciones
 Desarrollo del producto/Modificación 

del producto/ Modificación de los 
procesos de producción

 Compras
 Envasado de producto
 Trazabilidad (incluyendo OGM’s y 

alérgenos)
 Mitigación del fraude alimentario
 Actividades logísticas

PROGRAMACIÓN Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS



MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA

 Auditorías internas

 Análisis del producto

 Cuarentena y liberación de productos

 Gestión de las reclamaciones de 
autoridades y clientes

 Gestión de incidentes, retirada de 
productos y recuperación de productos

 Gestión de no conformidades y de 
productos no conformes

 Acciones correctoras

EVALUACIÓN DE LA 
DEFENSA DEL PRODUCTO

 Responsabilidades

 Plan de Defensa Alimentaria

REQUISITOS DE LA NORMA IFS BRÓKER



Requisitos Knock Out (KO)

En IFS determinados 
requisitos se han 
considerado requisitos KO 
(Knock Out)

Si durante la auditoría, el 
auditor determina que la 
empresa no satisface estos 
requisitos, no se le concederá 
el certificado.

 KO nº1

Responsabilidades de la alta dirección

 KO nº2

Gestión de la seguridad del producto

• KO nº3

Especificaciones de producto

 KO nº4

Sistema de trazabilidad

 KO nº5

Auditorías internas

 KO nº6

Análisis de producto

• KO nº7

Procedimiento de retirada y recuperación

 KO nº8

Acciones correctivas



Algunos datos….

En la actualidad hay más de 17.000
proveedores certificados en todo el
mundo y una red de más de 110
entidades de certificación acreditados
y reconocidos por IFS
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