BRC

¿Qué es BRC?
BRC (British Retail Consortium) es la Asociación de Comercio para minoristas del Reino Unido que agrupa al 90 % de los minoristas de Reino Unido.
BRC ha desarrollado las siguientes normas independientes, auditables y certificables:
BRC sobre Seguridad Alimentaria: Requisitos para procesado o envasado de alimentos.
BRC sobre Envases y Materiales de Envasado: Requisitos para la fabricación de materiales de envasado para alimentos y
productos de consumo.
BRC sobre Almacenamiento y Distribución: Requisitos para el almacenamiento, distribución, venta al por mayor y servicios
contratados para productos alimentarios envasados y no envasados, materiales de envasado y productos de consumo.
BRC para Productos de Consumo: Fabricación y agrupación de productos de consumo, excluye específicamente los alimentos sus
productos asociados (vitaminas, suplementos de herbolario, etc.)
BRC para Agentes y Corredores: Compra y venta de productos o suministro de servicios a otras partes pero sin productos a los que
auditar

Norma Mundial de Seguridad Alimentaria BRC Food
Norma desarrollada para especificar los criterios de seguridad, calidad y funcionamiento necesarios dentro de una empresa dedicada a la fabricación
de productos alimentarios para asumir sus obligaciones en materia de cumplimiento de la legislación y de protección del consumidor.
Reconocida por Global Food Safety Iniciative (GFSI).
Exige que se elaboren y cumplan los siguientes puntos:
Compromiso del Equipo Directivo
Plan de Seguridad Alimentaria APPCC
Sistema de Gestión de Calidad y
Seguridad Alimentaria
Normas Relativas a las Instalaciones
Control del Productos
Control de Procesos
Personal

¿A quién va dirigido?

¿Cuál es el proceso de certificación?

Organizaciones cuya actividad sea la fabricación de alimentos

Mediante las auditorías de BRC se verificará el cumplimiento por

procesados y la preparación de productos primarios suministrados

parte de la empresa de los requisitos de la Norma y su adecuación

como productos alimentarios con marca del minorista, productos

para conseguir y mantener la certificación. El grado del certificado

alimentarios de marca y productos alimentarios o ingredientes

y su validez se determinarán según la opción de auditoría elegida,

destinados a empresas de servicios alimentarios, empresas de

el tipo y número de no conformidades identificadas, pudiendo ser

catering y fabricantes del sector alimentario No será aplicable a

válido durante 6 o 12 meses. Tras emitir el certificado de conformi-

productos alimentarios que no hayan sido sometidos a ningún

dad se publicarán en el Directorio de BRC los datos de la empresa,

proceso ni a actividades relacionadas con la venta al por mayor, la

los contenidos de las auditorías y el estatus del certificado.

importación, la distribución o el almacenamiento.
Recomendado para empresas que quieran abrir mercados a nivel
internacional y principalmente mercados anglosajones.

Beneficios
Reconocimiento a nivel mundial. Informes y certificados que pueden ser aceptados por los clientes y permiten el acceso a nuevos mercados
Apoyada por los grandes distribuidores anglosajones
Auditoría acreditada ISO 17065: evaluación independiente con credibilidad de los sistemas de calidad y seguridad alimentaria
Permite reducir costes y tiempo de auditoría a fabricantes y distribuidores
Amplia gama de opciones de auditoría: anunciadas, no anunciadas y programa de iniciación/mercados globales
Requiere vigilar y confirmar de forma constante que se adoptan medidas correctivas en los casos de no conformidad, garantizando el
establecimiento de un sistema de mejora continua en términos de calidad y seguridad alimentaria.
Auditores experimentados aprobados por BRC.
Posibilidad de realizar auditorías combinadas con las normas ISO 9001, IFS, ISO 22000, FSSC 22000 y APPCC reduciendo el tiempo
de auditorias.
Las empresas certificadas están autorizadas a usar el logo de BRC en su material publicitario, material de oficina y en su web, además de
aparecer en el Directorio público de BRC permitiendo el reconocimiento de sus éxitos.
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