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Nuestros servicios
Cada auditoría SQF está compuesta de 
dos fases; la primera consiste en la revisión 
documental y la segunda en información 
sobre la instalación. Con estas dos fases 
diferentes, usted es capaz de adoptar 
un enfoque preventivo para la seguridad 
alimentaria. Mediante el uso de este enfoque 
único de auditoría, el auditor utiliza la técnica 
de entrevista invirtiendo al menos el 70% de 
su tiempo en la planta de fabricación. 

Como en el código anterior, este se divide en 
3 niveles, siendo los niveles 2 y 3 certificados 
por GFSI.

•  Nivel 1: Una auditoría de nivel inicial que 
cubre buenas prácticas de fabricación 
(BPF), buenas prácticas de distribución 
(BPD), buenas prácticas de agricultura 
(BPA), y otros elementos básicos de 
seguridad alimentaria.

•  Nivel 2: Programa de seguridad 
alimentaria basado en APPCC e ISO.

•  Nivel 3: Incorpora todos los elementos de 
sistema del Nivel 1 y Nivel 2 con análisis 
de riesgo adicional implementado para la 
calidad de los alimentos. 

Tras la finalización de la auditoría de Nivel 
3 de SQF, tiene garantizado el permiso para 
hacer uso del escudo de calidad SQF en sus 
productos y material de marketing. 

Adicionalmente, durante la auditoría, tendrá 
acceso a la base de datos SQF online la 
cual le proporcionará información sobre el 
progreso de la auditoría. 

Aportándole beneficio
Cada eslabón de la cadena de suministro 
alimentaria, desde productores hasta 
distribuidores, puede afectar a la seguridad 
alimentaria. La auditoría SQF conecta estos 
eslabones con alcances para la producción 
primaria, fabricación, distribución, envasado y 
almacenamiento. 

•  Programa de certificación reconocido 
mundialmente

•  Demostración de su diligencia en 
seguridad alimentaria

•  Validación de la cadena alimentaria

• Símbolo de atención al consumidor

•  Proporciona confidencia al comprador en 
materia de calidad y seguridad alimentaria

•  Reduce tiempo y costes de auditorías 
múltiples

•  Mejora proactivamente los procesos 
ahorrándole tiempo y recursos

El SQF es el único esquema que ofrece 
certificación “desde la granja al plato”.

Le acompañamos en todo el camino
Obteniendo la certificación SQF, su empresa 
estará registrada en una base de datos 
usada por muchos minoristas de todo el 
mundo interesados en organizaciones o 
clientes con quien poder entablar nuevas 
relaciones comerciales en el futuro.

El SQF Code es un protocolo 
internacionalmente 
reconocido para la industria 
alimentaria cuyo objetivo es 
asistir para evitar fallos en el 
producto. 
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