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PARA MÁS INFORMACIÓN

2018 es un año de cambios 
en las normas de gestión de la 
seguridad alimentaria. Intertek 
te invita a conocer los cambios 
en las normas reconocidas 
por la GFSI y en los protocolos 
de certificación, así como las 
fechas clave para la edición 
de las normas y los plazos de 
implantación. 

CAMBIOS EN LAS NORMAS DE 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SUS 
PLAZOS DE IMPLANTACIÓN

¿Cuándo la GFSI bate sus alas aparece 
un tornado en tu empresa?
Desde su inicio en el año 2000, la Global Food 
Safety Initiative (GFSI) ha reunido a las partes 
interesadas que representan a la industria 
alimentaria mundial para colaborar en el avance 
de la seguridad alimentaria. Una parte esencial 
de ese objetivo es crear una comprensión común 
y ampliamente aceptada de lo que constituye 
un buen sistema de seguridad alimentaria.

El resultado es el documento GFSI 
Benchmarking Requirements, que se ha 
convertido en el documento de referencia 
mundialmente más aceptado para los 
requisitos de seguridad alimentaria.

Las normas de gestión de la seguridad 
alimentaria se contrastan con este documento 
para obtener la aceptación de la GFSI. De 
esta manera, un certificado contra una norma 
reconocida bajo el paraguas de la GFSI actúa 
como un pasaporte de seguridad alimentaria 
en todo el mercado global.

En Febrero 2017 se editó el GFSI 
Benchmarking Requirements Version 7, para 
lanzar poco después la versión 7.1. 

El objetivo de los cambios era alinearse a 
las recientes necesidades del mercado y 
los cambios legislativos, en especial, en lo 
referente a la nueva legislación de la U.S. Food 
and Drug Administration, la  Food Safety 
Modernization Act (FSMA).

DETALLES DE LA JORNADA

Fecha: 25 de Enero 2018

Horario: 09:30-13:00

Lugar: Intertek Madrid - Avda. de Manoteras, 26, 6ª planta. 28050

Ponente:
Teresa Soley 
Food Technical Manager/Senior Lead Auditor (Food/Feed/Packaging) 
Intertek España

Precio: Acceso gratuito

Programa:

•   Cambios en los requisitos de las normas reconocidas por la GFSI:
•   IFS Food v.6.1
• IFS Food  v.7
• FSSC  22000 Food Manufacturing v.4
• FSSC 22000-Q
• BRC Food v.8

•   Cambios en los protocolos de certificación, como la inclusión de las 
auditorías no anunciadas

•   Fechas clave para la edición de las normas y los plazos de implantación. 

JORNADA INFORMATIVA


