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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 LOGISTICS es un estándar de seguridad alimentaria

aprobado por la Iniciativa Mundial para la Seguridad

Alimentaria (GFSI)



¿Qué es IFS?

La norma IFS Logistics forma parte de un conjunto de normas

desarrolladas por la Asociación de Distribuidores de Alemania,

Francia e Italia, International Featured Standards (IFS).

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.



Norma para auditar SERVICIOS LOGÍSTICOS en relación a la

calidad y seguridad del producto.

IFS Logistics, ¿Qué es?

IFS Logistics marca el objetivo conjunto del comercio y la

industria de crear transparencia y confianza en toda la cadena

de suministro. Este estándar se puede implementar en entornos

que manejan productos tanto alimenticios como no alimenticios.



La LOGÍSTICA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA ESTÁN
ESTRECHAMENTE LIGADAS, y al igual que todos los
procedimientos y normas que deben ser cumplidas a lo
largo de la transformación de un alimento, no son menos
importantes aquellas relacionadas con su logística de
aprovisionamiento y distribución, y que son inherentes al
producto alimenticio del que se trate.

El objetivo final será que en todos los casos los alimentos
lleguen en condiciones inocuas al consumidor final, es
decir que no representen un riesgo para su salud.



OBJETIVOS

▪ Establecer una norma común con un sistema

común de evaluación.

▪ Trabajar con entidades de certificación acreditadas

y auditores cualificados y aprobados por IFS.

▪ Reducir costes y tiempo a fabricantes y

distribuidores.

▪ Asegurar una mayor facilidad para la comparación

y la transparencia a lo largo de toda la cadena de

suministro.



Alcance de IFS Logistics:

Esta norma aplica a TODO TIPO DE TRANSPORTE: entrega por

carretera, tren, barco o avión; productos

congelados/refrigerados o a temperatura ambiente (diferentes

estados de la materia; líquido, sólido o gas).

Esta norma aplica a proveedores de servicio de

congelación/descongelación así como a COMPAÑÍAS

LOGÍSTICAS QUE USEN PROVEEDORES PARA SU

TRANSPORTE Y/O ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO.



Ventajas para la 

Organización

▪ Establecer una norma con un sistema común de evaluación para garantizar la 

inocuidad y calidad de los productos.

▪ Colaborar con entidades de certificación acreditadas, auditores cualificados y 

aprobados por IFS.

▪ Garantizar una mayor facilidad para la transparencia a lo largo de toda la cadena 

de suministro.

▪ Contribuir al acceso en las cadenas de distribución dentro del mercado europeo, 

principalmente en Francia, Alemania e Italia y cumplimiento de las 

especificaciones establecidas en los distintos países.

▪ Reconocimiento como sistema para disminuir auditorías de cliente.

▪ Uso del logo de IFS y el certificado, para demostrar que se cumplen con los 

máximos estándares de calidad.

▪ Mejora de la reputación empresarial como proveedor de productos seguros y de 

calidad



▪ 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.

▪ Seguridad en la adquisición de productos certificados bajo IFS

Logistics y aumento de confianza en el consumidor.

Ventajas para los clientes:



REQUISITOS DE LA NORMA IFS LOGISTICS

1. Responsabilidad de la Dirección

2. Sistemas de Gestión de la Seguridad y Calidad Alimentaria

3. Gestión de los Recursos

4. Realización del Servicio

5. Mediciones, Análisis y Mejoras

6. Plan Food Defense e Inspecciones Externas



REQUISITOS DE LA NORMA IFS LOGISTICS 

RESPONSABILIDAD 
DE LA DIRECCIÓN

▪ Política
▪ Estructura Corporativa
▪ Enfoque al Cliente
▪ Revisión de la Gestión

SISTEMAS DE GESTIÓN 
DE LA SEGURIDAD Y 

CALIDAD ALIMENTARIA
GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS

▪ Gestión de la Seguridad del 
Producto

▪ Formación del Equipo
▪ Gestión del Riesgo
▪ Requisitos Documentación
▪ Conservación Registros

▪ Formación del 
Personal

▪ Higiene de Personal
▪ Aseos, Equipamientos 

e Instalaciones para el 
personal 



REQUISITOS DE LA NORMA IFS LOGISTICS

▪ Requisitos Generales para el 

Almacenamiento y Transporte

- Contrato

- Proveedores

- Manipulación del 

Material

- Trazabilidad

- Mantenimiento

- Servicios

- Congelación y 

Descongelación

- Limpieza y Desinfección

REALIZACIÓN DEL SERVICIO

▪ Almacenamiento y 

Manipulación: 

- Requisitos Constructivos

- Equipos

- Control de Plagas

- Mercancías

- Residuos

- Proveedores externos

▪ Transporte: 

- Requisitos Transporte

- Proveedores externos



MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA

▪ Auditorías internas

▪ Inspecciones en planta

▪ Calibración, ajuste y verificación de los 

equipos de medición y vigilancia

▪ Gestión de las reclamaciones de 

autoridades y clientes. 

▪ Gestión de no conformidades y de 

productos no conformes. 

▪ Retirada y recuperación

▪ Crisis y gestión de incidentes

▪ Acciones correctivas

“FOOD DEFENSE Y PRODUCT 

DEFENSE PLAN” E 

INSPECCIONES EXTERNAS

▪ Evaluación de la Defensa

▪ Seguridad de la Planta

▪ Seguridad del Personal y de 

Visitantes

▪ Inspecciones Externas

REQUISITOS DE LA NORMA IFS LOGISTICS



Requisitos Knock Out (KO) IFS LOGISTICS

En IFS Logistics determinados 

requisitos se han considerado 

requisitos KO (Knock Out)

Si durante la evaluación, el 

auditor determina que la 

compañía no cumple al menos 

uno de estos requisitos, no se le 

concederá el certificado.

▪ KO nº1

Responsabilidad de la Dirección

▪ KO nº2

Sistema de Gestión de la Calidad y 

Seguridad del Producto

• KO nº3

Gestión de Riesgos/Gestión del APPCC

▪ KO nº4

Auditorías Internas

▪ KO nº5

Gestión de Productos No Conformes

▪ KO nº6

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



Área Seguridad Alimentaria

IFS Logistics

Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad 

Alimentaria


