ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
TOTAL PARA LA
GRAN DISTRIBUCIÓN

GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

Garantizando que sus
productos cumplen con las
expectativas de sus clientes
En los últimos años, las marcas propias han
aumentado su protagonismo en los lineales y
cada vez se les asocia menos con productos
de baja calidad, lo que representa una
gran oportunidad de mercado para la gran
distribución. Esta oportunidad requiere de la
adopción de un conjunto de medidas para el
cuidado y protección de la marca con el fin de
apoyar y fomentar el desarrollo de las marcas
propias de distribución.

Aseguramiento de la calidad total
para la gran distribución alimentaria
Intertek cuenta con una amplia experiencia
y una alta reputación ofreciendo calidad y
valor a las industrias alimentarias y agrícolas
en análisis, inspección, auditoría y formación.
Puede contar con nuestro apoyo cuando y
donde lo necesite. Nuestros expertos a nivel
mundial trabajarán conjuntamente con usted
guiándole a través de los asuntos que son
importantes para su negocio.

Gestión global de proveedores
Ofrecemos una plataforma de Gestión Global
de Proveedores para administrar y apoyar su
cadena de suministro, que se basa en cuatro
etapas fundamentales:
•	Recogida y limpieza de información de
proveedores
•	Elaboración del perfil de su negocio
•	Análisis y elaboración de informes basado
en riesgos
2

•	Servicios de Verificación: Identidad y
verificación de datos, verificación in situ,
servicios de auditoría (social, ambiental, de
calidad y de seguridad). Como resultado,
creamos perfiles completos de proveedores
verificados, incluyendo información
financiera, perfiles de empresas, calidad
y seguridad de los productos, seguridad
laboral, sostenibilidad y responsabilidad
social.
Esto le aporta la capacidad para evaluar y
mejorar el desempeño de sus proveedores en
estas áreas.
Servicios de Auditoría y Certificación
Intertek cuenta amplios conocimientos, larga
experiencia y presencia global para apoyarle
y guiarle a través de todos los procesos de
auditoría y certificación, ayudándole a hacer
frente a los desafíos del mercado y maximizar
los beneficios.
• C
 ertificación de Proceso: El programa
que elija dependerá del mercado al que
se orienta y su rol dentro de la cadena
de suministro: Internacional Features
Standards (IFS), British Retail Consortium
(BRC) y Safe Quality Foods (SQF).
•	
Certificación de Sistemas: Estamos
acreditados para certificar una amplia gama
de estándares considerados referentes
mundiales en materia de buenas prácticas
dentro de la industria alimentaria. Nuestros
programas incluyen FSSC 22000, ISO

9001, HACCP, Buenas Prácticas de Catering
(GCP) y programas de Buenas Prácticas de
Fabricación (GMP).
•	
Social y Medioambiental: Ofrecemos
certificaciones reconocidas
internacionalmente en materia de
sostenibilidad, incluyendo GLOBAL
G.A.P, Marine Stewardship Council (MSC),
Workplace Conditions Assessment (WCA).
• A
 uditorías de Segunda Parte: La
evaluación de sus proveedores o sus
instalaciones en base a los requisitos
de calidad, seguridad y protección de
su empresa aportará un mayor nivel de
fiabilidad a toda su cadena de suministro.
Los programas de auditoría de segunda
parte a medida le permiten evaluar la
cadena de suministro acorde con sus
propios criterios.
Servicios de Inspección
Como organismo de inspección de tercera
parte, identificamos los contratiempos
en origen antes de que se conviertan en
problemas a través de inspecciones de
calidad; también realizamos inspecciones
pre-embarque y supervisión de operaciones
de carga, descarga, pesaje y escaneo de
cargamentos.
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Su aliado en
Seguridad Alimentaria
Nuestras soluciones analíticas

ensayos Real Time PCR o ELISA.

Intertek utiliza los últimos métodos y
tecnologías para identificar los factores de
riesgo, mejorar la calidad, eficiencia y agregar
valor de mercado. Como su socio de ensayos
analíticos, puede estar seguro de recibir
resultados rápidos y precisos, demostrando el
cumplimiento con los requisitos legales.

• Análisis ambientales: Proporcionamos un
servicio integral que varía desde análisis y
muestreo de superficies hasta control de
personal y estudios de higiene de equipos.
También proporcionamos análisis de aguas
potables y aguas de proceso para el control
de Legionella.

•	
Análisis microbiológico: Nuestro equipo
experto de microbiólogos utiliza tecnología
de última generación para analizar toda
la gama de patógenos y no patógenos y
determinar la vida útil mediante métodos
que se adaptan a sus requisitos específicos
y que van desde ensayos en placa hasta la
metodología ELISA dependiendo del tiempo
requerido de entrega de resultados. Los
laboratorios de microbiología operan 24
horas al día, los 365 días al año. Nuestro
servicio incluye recogida de muestras bien
sea en sus instalaciones o en las de sus
proveedores.

Auditorías en puntos de venta

• Análisis nutricional: La creciente
demanda por parte de los consumidores
de información sobre los productos que
consumen, ha resultado en requisitos de
etiquetado de alimentos cada vez más
estrictos en todo el mundo. Nuestro servicio
exclusivo de 3 días aporta a nuestros
clientes más posibilidades a la hora de
cumplir con los objetivos de etiquetado en la
fase de desarrollo de nuevos productos.
• A
 nálisis de contaminantes: Ofrecemos
servicios expertos de análisis de trazas de
residuos para una detección, identificación
y cuantificación rápida y precisa de
aflatoxinas, micotoxinas y pesticidas
en alimentación animal. Otros servicios
incluyen análisis de especies de carne,
contaminación de productos cárnicos,
análisis y detección de organismos
genéticamente modificados (OGM) en
alimentos y análisis de alérgenos.
• A
 nálisis de especies: La adulteración de
productos alimentarios con contenido de
carne no autorizada, incluyendo carne de
caballo y cerdo, ha provocado la retirada
de productos de las estanterías de los
supermercados y desafiado la confianza de
los consumidores y la reputación de marcas
conocidas. Nuestros laboratorios de última
generación cuentan con expertos de talla
mundial y están equipados para realizar

Auditorías expertas también pueden ser
utilizadas como herramienta para fortalecer
su negocio, proporcionándole la información
necesaria para tomar decisiones comerciales
bien informadas en todo lo que concierne
a su negocio, desde la calidad del producto
hasta la seguridad de su empresa. Con
Intertek proporcionándole la validación de sus
productos, procesos y operaciones, puede
estar seguro de que su reputación está en
buenas manos. Nuestra red global de más de
1.000 auditores expertos ofrece servicios de
auditoría innovadores y personalizados en
cualquier sitio que su negocio lo requiera.

Servicio de validación de etiquetas
Nuestros servicios de validación de
etiquetas y etiquetado nutricional cubren
aspectos tales como análisis completos
para declaraciones nutricionales, diseño
de etiqueta, idioma y actualizaciones en
cambios normativos, útiles en la expansión
sin problemas a mercados internacionales.
Los expertos de Intertek han completado
numerosas revisiones de etiquetado
de productos alimentarios para varias
jurisdicciones.

Intertek Academy
Los programas de formación de Intertek
Academy abordan una amplia gama de temas,
son personalizados y pueden ser ofrecidos en
sus instalaciones o en las oficinas de Intertek
repartidas por todo el mundo. Operando a
la vanguardia de los desarrollos normativos
locales e internacionales, y de los requisitos
de cumplimiento legal y de los clientes, así
como de las buenas prácticas de fabricación y
cumplimiento, nuestros expertos cuentan con
la experiencia suficiente para asegurar que el
personal de su empresa, así como el equipo
de dirección estén al día de temas clave
relacionados con el cumplimiento normativo,
conocimientos técnicos y mucho más.

Ensayos de materiales y equipos en
contacto con alimentos
Con el objetivo de ayudarle a alcanzar
los mayores niveles de seguridad y
calidad, Intertek no sólo analiza productos
alimentarios, sino que también ofrece
servicios de ensayos de migración en envases,
utensilios, equipos de procesamiento de
alimentos, y otros muchos materiales
destinados a estar en contacto con los
alimentos. Igualmente, analizamos equipos
industriales de alimentos, sea en sus propias
instalaciones o en cualquier parte del mundo,
ofreciendo servicios de ensayo de seguridad
y certificación de acuerdo a estándares
regionales y nacionales.

Nuestros servicios incluyen:
• E
 valuación de su producto y revisión de los
requisitos reglamentarios para etiquetas
ya existentes (por ejemplo, nombre del
producto, listado de ingredientes, formato,
etc.)
• A
 poyo en la creación de nuevas etiquetas
de acuerdo a la legislación de los países de
destino de su producto, con menciones en
el idioma local.
• Análisis de valor nutricional FDA
• S
 ervicios para presentación y soporte de
Solicitudes de declaraciones nutricionales
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Intertek España
(Oficina Central)

Intertek España
(Oficina Madrid)

C/ Alameda Recalde 27, 5º
48009 Bilbao

Avda. Manoteras 26, 6ª
Oficina B
28050 Madrid

+34 902 377 388
intertek.es/
info.spain@intertek.com

+34 902 377 388

