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Las normas IFS (International 
Featured Standards) 
pertenecen a una asociación 
de distribuidores e industrias, 
unidas por un objetivo 
común: inspeccionar a sus 
productores, a empresas 
de logística y a agentes 
comerciales de acuerdo 
con un conjunto de normas 
armonizadas. 

INTERNATIONAL FEATURED STANDARDS (IFS)
SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

los miembros de la federación alemana de 
minoristas Handelsverband Deutschland 
(HDE) y su homólogo francés, la  Fédération du 
Commerce et de la Distribution (FCD).

Nuestros servicios
Intertek está acreditada para apoyar y certificar 
sus centros de fabricación y sus organizaciones 
de acuerdo con la  norma IFS a través de los 
siguientes servicios:

Formación: Conocer los requisitos para 
implementar la certificación IFS, incluyendo la 
identificación de no conformidades, así como 
las fortalezas y debilidades de su empresa 
antes de que ésta se someta a la auditoría de 
certificación.

Auditoría inicial: la auditoría IFS es 
completada y se obtiene la certificación

Auditoría de seguimiento: renovación de su 
certificado IFS

Servicios de Certificación para: 

• IFS Food: Norma para fabricantes de 
alimentos o empresas que envasan 
productos a granel. Ofrece beneficios como:

• Establecimiento de un estándar común 
de calidad

• Trasparencia en toda la cadena de 
suministro

• Reducción de costes y tiempos para 
fabricantes y minoristas

• IFS Broker: Aplicable a todas las empresas 
dedicadas a la comercialización sin contacto 
con el producto, de manera que este se 
transporta del proveedor directamente al 

cliente. Aporta beneficios para:

• Facilitar la trazabilidad

• Mejorar los sistemas de gestión de 
calidad 

• IFS Logistics: Norma aplicable para 
alimentos y no-alimentos, abarcando 
todas las actividades logísticas como 
carga, descarga, almacenaje y transporte. 
La norma puede aplicarse a todo tipo 
de transportes y tanto a temperaturas 
ambiente como temperatura controlada. IFS 
Logistics aporta:

• Mejora de la confianza en la cadena de 
suministro

• Debida diligencia

• Reducción de costes

• IFS Whosale/Cash&Carry: Norma 
para mayoristas y Cash&Carry. Además 
de la actividad de comercialización, se 
contemplan ciertos tratamientos o 
procesados sencillos y se generan marcas 
propias. 

• IFS Global Markets Food: Usada para 
aproximarse a la IFS Food en organizaciones 
pequeñas o poco desarrolladas. 

• IFS Global Markets Logistics: Usada 
para aproximarse a la IFS Logistics 
en organizaciones pequeñas o poco 
desarrolladas.

 

Si la seguridad alimentaria y los 
procedimientos de calidad como las 
International Featured Standards (IFS) no se 
comprenden, no se implementan y no son 
aceptados por todas las partes involucradas, 
se pone en riesgo tanto la seguridad de los 
alimentos producidos como la reputación y 
el valor de la marca de la empresa que está 
detrás de ello. 

El objetivo de las normas IFS es garantizar 
que las empresas certificadas fabrican un 
producto o prestan un servicio que cumple 
las especificaciones de cliente y que siempre 
trabaja para la mejora continua de los 
procesos.

Las empresas que avalan las normas IFS 
son distribuidores y compañías logísticas 
e industriales de Europa y el resto del 
mundo. Algunas de estas companías son 
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Aportándole beneficio
La certificación IFS, reconocida y aceptada 
por empresas y proveedores alimentarios, 
proporciona a su empresa beneficios tales 
como:

• Promover la seguridad y calidad de los 
alimentos

• Mejorar proactivamente los procesos 
ahorrándole tiempo y recursos

• Logo reconocido y programa de certificación 
que demuestran su cumplimiento de 
acuerdo a los más altos estándares

• Salvaguarda la reputación de su marca

• Demuestra su diligencia en seguridad 
alimentaria. Las certificaciones IFS, IFS 
Logistics e IFS Broker le permitirán trabajar 
con todos las empresas y distribuidores 
alimentarios.

Le acompañamos durante todo el proceso
La certificación IFS es uno de los servicios que 
proporcionamos para garantizar la seguridad y 
la calidad de sus productos. 

Intertek es proveedor líder en el 
Aseguramiento de la Calidad Total para 
industrias de todo el mundo. Con una 
red de más de 1.000 laboratorios y 
oficinas y más de 42.000 empleados en 
más de 100 países, ofrecemos servicios 
innovadores y personalizados de soluciones 
de Aseguramiento, Ensayo, Inspección y 
Certificación para las operaciones y cadenas de 
suministro de nuestros clientes.

La experiencia de Intertek en el Aseguramiento 
de la Calidad Total, proporcionado de forma 
consistente con precisión, celeridad y pasión, 
permite a nuestros clientes impulsarse hacia 
delante de manera segura.

Gestión de Riesgos: mejorando el 
rendimiento, reduciendo los riesgos y 
permitiéndole liberar recursos valiosos

Garantía de Calidad Global: aplicada a 
materias primas, ingredientes alimenticios y 
productos alimentarios finales

Trazabilidad a través de las cadenas de 
suministro: incluyendo alimentos crudos y 
semi-facturados, productos finales en todas 
las categorías alimentarias y productos de 
interés especial

Cobertura Global: con una red de expertos 
altamente cualificados y experimentados para 
asegurar que sus operaciones dentro de la 
cadena de suministro son seguras y no tienen 
ningún problema.

Le acompañamos 
durante todo el proceso 
de certificación IFS. 
Nuestros expertos en el 
aseguramiento de la calidad 
total le ayudan garantizar 
que su empresa establece 
los procesos adecuados para 
que el producto o servicio 
sea seguro y cumpla con las 
especificaciones del cliente. 
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