IFS
¿Qué es IFS?
IFS es una reconocida marca paraguas que proporciona
normas únicas, transparentes, globales, independientes y

Normas IFS
IFS Food: procesado o envasado de alimentos o productos
alimentarios

completamente gestionadas, que ayudan a los fabricantes y a

IFS Cash & Carry: autoservicios mayoristas o mayoristas

los proveedores de servicios a cumplir todos los requisitos

IFS Logistic: almacenamiento y/o distribución de productos

legales de los productos alimenticios y no alimenticios, así

alimentarios o no alimentarios

como a dar una respuesta concreta y eficaz a las altas expec-

IFS Broker: brokers, agentes e importadores

tativas de los clientes en materia de seguridad y de calidad.

IFS HPC: productos de hogar y productos de higiene
IFS PACsecure: envases primarios y secundarios

IFS es aplicable en toda la cadena de suministro con excep-

IFS Food store: seguridad alimentaria en establecimientos

ción de la etapa de producción primaria. Actualmente, las

IFS Global markets food: empresas pequeñas y/o menos desarro

normas IFS cubren campos como la producción alimentaria,

lladas en procedimientos de seguridad alimentaria, permite establecer

logística, comercio, envases así como los productos de uso

un sistema de gestión e implementar las normas de IFS paso a paso en

doméstico y del cuidado personal.

un periodo de tiempo definido.
Nueve de los diez distribuidores alimentarios europeos más importantes
y muchos otros distribuidores en el mundo aceptan las normas IFS.

Objetivos de IFS Food
Establecer una norma común con un sistema común de
evaluación
Asegurar una mayor facilidad para la comparación y la
transparencia a lo largo de toda la cadena productiva y de
suministro.
Resultados comparables entre las empresas auditadas
Trabajar con entidades de certificación acreditadas,
auditores cualificados y aprobados por IFS
Auditorías de tercera parte independientes
Reducir costes y tiempo de auditorías a fabricantes y
distribuidores.

IFS Food
IFS Food fue la primera norma en la familia IFS, cuenta con más
de12.000 empresas certificadas y está disponible en más de 20
idiomas. Reconocida por GFSI.
El enfoque de IFS está basado en el riesgo. Los requisitos dan a
cada compañía la oportunidad de desarrollar sus propias soluciones que se ajusten a los procesos y necesidades de la compañía.
Durante la auditoría, los auditores IFS comprueban si el desarrollo de la solución funciona en la práctica con el objetivo principal
de garantizar que la seguridad alimentaria es alcanzada.

Beneficios de IFS Food
Reconocimiento a nivel mundial, apertura de mercado, mejora de relaciones con clientes e incremento de la competitividad
Mejora de la reputación empresarial como proveedor de servicios alimentarios y productos de alta calidad y seguros, ya sean de marca
del distribuidor, de mayoristas o de industrias
Basada en el Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC)
Posibilidad de reducir el tiempo total de auditoría mediante la combinación con auditorías de BRC, ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000
y APPCC
El sistema de puntuación IFS muestra diferencias en el grado de implementación y le proporciona al auditor IFS la posibilidad de
evaluar visiblemente las divergencias de implementación. Con el informe de auditoría IFS se obtiene una “fotografía” real de la compañía proporcionando una buena base desde la que empezar a mejorar el proceso.
IFS concede un plazo de 12 meses para solucionar las desviaciones encontradas durante una auditoría. Esto proporciona el tiempo
necesario para desarrollar una solución hecha a medida que encaje con el proceso de la empresa. Solo las no conformidades que
estén relacionadas con la seguridad alimentaria o los requisitos legales de los países de producción y de destino tienen que solucionarse de manera inmediata
Las empresas certificadas están autorizadas a aparecer en el Portal de auditorías de IFS pudiendo permitir voluntariamente el acceso
a distribuidores y otros usuarios a su informe de auditoría

¿A quién va dirigido?
Aplicable a empresas que producen, procesan, manipulan o envasan productos alimentarios. Recomendada
para fabricantes de marca blanca/marca del distribuidor,
ya que contiene muchos requisitos relacionados con el
cumplimiento de las especificaciones, o que quieran
ampliar su mercado a nivel internacional.

La Noma IFS Food está estructurada
en los siguientes apartados:
1. Responsabilidad de la dirección
2. Sistema de la gestión de la calidad y la
seguridad alimentaria
3. Gestión de recursos
4. Planificación y proceso de producción
5. Mediciones, Análisis, Mejoras
6. “Food Defense” e inspecciones externas

¿Cuál es el proceso de certificación?
Mediante las auditorías de IFS se verificará si los elementos del sistema de gestión de la calidad y seguridad alimentaria están documentados,
implementados, mantenidos y mejorados de manera continua. El auditor evaluará los siguientes elementos:
Estructura organizativa en relación con la responsabilidad, autoridad, cualificación y descripción del puesto de trabajo;
Procedimientos documentados e instrucciones relativas a su implantación;
Inspección y ensayo: requisitos específicos y criterios definidos de aceptación y tolerancia;
acciones a tomar en caso de no conformidades;
Investigación de las causas que generan las no conformidades y la implantación de medidas correctivas;
Análisis de conformidad de los datos de seguridad y calidad y revisión de su implantación en la práctica;
Manipulación, almacenamiento y recuperación de los registros de calidad y seguridad alimentaria, tales como datos de trazabilidad y
control de documentos.
Una vez superado el proceso de certificación, se emitirá el correspondiente certificado de conformidad IFS Food, de duración anual, y se publicará el informe de auditoría junto con el certificado en el Portal IFS, pudiendo la organización permitir el acceso a distribuidores y otros usuarios a
datos como porcentaje conseguido, informe de auditoría detallado o plan de acción.
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