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Condiciones y Prácticas de Almacenamiento que
debe cumplir una organización para poder almacenar
y distribuir productos sistemáticamente.

¿QUÉ SON?



El objetivo es asegurar que la
calidad e inocuidad de los
productos se mantengan durante
su almacenamiento y distribución,
reduciendo los riesgos de
contaminación o deterioro,
para dar confianza a sus clientes.

¿PARA QUÉ SIRVEN?
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ALCANCE

Las siguientes Prácticas son aplicables a todas las
organizaciones, independientemente de su tamaño o
complejidad, que estén involucradas en actividades de
transporte y almacenamiento a lo largo de la cadena de
suministro de alimentos, que deseen implementar los
Programas Prerrequisito.
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Los elementos básicos necesarios para el cumplimiento
de las BPA, considerados en la presente, son:

▪ Personal
▪ Infraestructura
▪ Equipos y materiales
▪ Documentación
▪ Materiales, envases, y etiquetas
▪ Productos devueltos
▪ Retiro del mercado
▪ Despacho y transporte
▪ Reclamos

ESTRUCTURA
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▪ Espacio / Inventarios
▪ Poca Trazabilidad
▪ Productos Dañados
▪ Productos Obsoletos
▪ Retraso en Datos
▪ Expedición inexacta

Principales Retos 



Una adecuada Gestión en el Almacenamiento tiene un impacto positivo en distintos
niveles de la empresa:

▪ Al mejorar la Gestión del Almacén, una empresa puede ser más competitiva,
conseguir una mayor satisfacción del cliente

▪ Reducir las pérdidas o deterioros de productos. Productos bien distribuidos,
aprovechando el espacio.

▪ Llevar a cabo una gestión de almacén coherente, estandarizada y eficaz ayuda a
reducir la carga de trabajo y aumentar la productividad.

▪ Permite mantener la cadena de valor de un producto y ajustarse a todas las
regulaciones y estándares de calidad.

Beneficios para la Organización



Los clientes (y otras partes interesadas como PROVEEDORES O PERSONAL INTERNO)
se benefician claramente de la implementación de las BPA´s:

• Mejorar el servicio a los clientes, al llevar a cabo una mejor gestión de pedidos. Al
mejorar la gestión de nuestro almacén, nuestra empresa puede ser más competitiva,
conseguir una mayor satisfacción del cliente y de esta forma lograr un mayor
número de ventas.

• Debe ser un sistema fiable, rápido y estandarizado, que permita potenciar la
productividad y la rentabilidad de la compañía.

• Da confianza a otras partes interesadas al evidenciar que la organización tiene la
capacidad de entregar productos con Calidad, Inocuidad y Legalidad.

Ventajas para los Grupos de Interés
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Es vital que las empresas dedicadas al Almacenamiento
de Productos Alimenticios se den cuenta de la importancia
de plantear las BPA´s, como parte de sus estrategia
corporativas para mantenerse a niveles competitivos y de
como éstas son una forma de lograr ventajas comerciales
y mayores niveles de satisfacción de los clientes.
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