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Servicios Seguridad Alimentaria 

Asesoría de Requisitos Legales 

 Tramitación Registro Sanitario 

 Requisitos Previos de Higiene y Trazabilidad (RPHT) 

 Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) 

 Trazabilidad Alimentaria 

Implantación de Sistemas de Gestión 

 ISO 9001, Sistema de gestión de la calidad 

 ISO 22000, Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos 

 FSSC 22000, Food Safety System Certification 

 ISO/TS 22002, Programa de Prerrequisitos de la Inocuidad Alimentaria 

 ISO 22005, Trazabilidad en la cadena de alimentos 

 ISO 22716, Productos cosméticos. Buenas prácticas de fabricación (BPF) 



Servicios Seguridad Alimentaria 

 Implantación Normativas de Distribuidor 
Implantación  Sistemas de 

Producción Agrícola 

 Food  
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 GLOBAL G.A.P. 

 



Servicios Seguridad Alimentaria 
Consultoría 

 Implantación personalizada 
 Dirección de proyectos 
 Diagnostico inicial 
 Realización de simulacros 
 Revisión de instalaciones y equipos 
 Informe con los resultados de las revisiones 
 Asistencia técnica a las inspecciones sanitarias 
 Adecuación a las normativas de la Food Drug Administration (FDA) 
 Implantación de las normas consolidadas AIB 
 Marca de garantía Halal 
 Certificación Kosher 
 Certificado FACE 
 Buenas prácticas fabricación (BPF/GMP) en industria agroalimentaria e 

industria cosmética 
 Mantenimiento de sistemas implantados 



Servicios Seguridad Alimentaria 

Servicios de laboratorio 

 Análisis microbiológico de superficies 

 Control higiénico de manipuladores  

 Análisis de producto final: microbiológico y físico-químico 

 Análisis vida útil de producto: estudios de caducidad 

 Análisis de agua de consumo: microbiológico y físico-químico 

Servicios de dietética y nutrición 

 Dietas personalizadas 

 Servicio de nutrición 

 Técnico en higiene de los alimentos 

 Formador y educador alimenticio 

 Consultor en alimentación 



Auditorías Internas 
Auditorías Internas de los Sistemas de Gestión 

 ISO 9001 
 ISO 14001 
 OHSAS 18001 

 ISO 22000 
 FSSC 22000 
 IFS 

 BRC 
 GLOBAL G.A.P. 
 Sistemas de Seguridad Alimentaria: RPHT y APPCC 

 Inspección de plantas de producción 

Auditorías de segunda parte o de cliente   
(homologación de proveedores) 
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