
Certificación IFS 
(International Featured Standard)
IFS Food e IFS Broker

La industria alimentaria ha evolucionado hasta convertirse en 
una red diversa conformada de múltiples canales. A menudo 
nos encontramos con que la comunicación entre la estructura 
operativa y los procesos comerciales que afectan a la producción 
y la distribución alimentaria fallan entre sí debido a una falta de 
alineamiento de unos con otros. 

Si no se entienden, implementan y adoptan procedimientos de 
seguridad y calidad alimentaria como IFS (International Featured 
Standards) por parte de todas las partes involucradas, no sólo 
se pone en riesgo la seguridad de los alimentos elaborados sino 
también la reputación y valor de la marca que está detrás de 
ellos.

Servicios para la Industria Alimentaria



Sobre Intertek

Intertek es una empresa internacional líder en la provisión de soluciones de calidad para una amplia gama 
de industrias, incluida la alimentaria.  Desde auditorías e inspecciones, a análisis, formación, asesoría, 
aseguramiento de la calidad y certificación, el personal de Intertek agrega valor a los productos, procesos y 
activos de los clientes, respaldando su éxito en el mercado nacional e internacional. 

Visite www.intertek.es/alimentos
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Contactos Intertek Iberia:

Nuestro servicio

En Intertek, nuestro objetivo no es sólo ofrecerle 
una certificación, sino convertirnos en su socio 
de confianza dentro de la industria alimentaria, 
añadiendo valor e incrementando su ventaja 

competitiva a cada paso que dé.

Intertek, organismo de certificación reconocido 
internacionalmente, ofrece servicios de auditoría IFS a 
su empresa, ayudándole a mejorar las relaciones con 
sus clientes y su competitividad. 

Aportamos beneficio

La Certificación IFS es ampliamente reconocida 
y aceptada dentro de la industria alimentaria, 
aportando los siguientes beneficios para su empresa:

• Promueve la calidad y seguridad alimentaria.

• Mejora proactivamente los procesos, ayudándole 
a ahorrar tiempo y costes.

• El logo y la certificación demuestran el 
cumplimiento de su empresa con los más altos 
estándares.

• Salvaguarda la reputación de su marca.

• Demuestra su compromiso con la seguridad 
alimentaria.

Las certificaciones IFS Food e IFS Broker le abrirán las 
puertas a la cadena alimentaria global. 

La cadena alimentaria global está cada vez más en el punto de mira de los consumidores y las 
autoridades gubernamentales. Las empresas son cada vez más conscientes de la importancia de 
establecer una red de productores y proveedores alimentarios que tengan como máxima velar por 
la seguridad y calidad de los alimentos que producen y distribuyen.

IFS Food es una certificación ampliamente reconocida y aceptada por empresas y proveedores 
alimentarios que buscan alcanzar un alto grado de excelencia en todo lo que tiene que ver con la 
mejora de sus procesos de producción, teniendo como fin último garantizar la calidad y seguridad 
de los alimentos que producen y aumentar la satisfacción del consumidor. 

La certificación IFS se convierte en la mejor opción para que su empresa demuestre su compromiso, 
ayudándole a mejorar las relaciones con sus clientes y su competitividad. 

Ventajas de la Certificación IFS

IFS Food

• Establece un estándar de calidad común.

• Reduce el coste y tiempo para productores y 
proveedores.

• Aporta mayor confianza y transparencia dentro de 
la cadena de suministro alimentaria.

• Garantiza la fabricación de productos seguros.

• Mejora las relaciones con los clientes y la 
competitividad.

• Mejora los procesos de producción, lo que le ayuda 
a ahorrar tiempo y dinero.

IFS Broker

• Garantiza a los departamentos de compras que los 
productos cumplen con los requisitos de calidad y 
seguridad.

• Permite una mayor trazabilidad de los productos a 
lo largo de la cadena de suministro. 

• Garantiza el cumplimiento de especificaciones 
reglamentarias y contractuales por parte de los 
proveedores.

• Asegura la transparencia en la cadena alimentaria.

• Reduce tiempo y costes a distribuidores y 
fabricantes. 

Acompañamos a lo largo de todo el proceso

Intertek está acreditada para apoyar y certificar sus 
plantas de producción de acuerdo al estándar IFS 
Food e IFS Broker, a través de los siguientes servicios:

• Formación: conozca los requisitos para 
implementar la IFS.

• Pre-auditoría: identifique las no conformidades así 
como las fortalezas y debilidades de su empresa 
antes de llevarse a cabo la auditoría formal.

• Auditoría Inicial: Audítese de acuerdo a la IFS y 
obtenga su certificación.

• Auditoría de seguimiento: renueve su Certificación 
IFS.


