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Certificación Reconocida - GFSI

Pasos Hacia La Certificación

Global Food
Safety Initiative

Con dueños de programa de certificación (CPO’s) reconocidos por GFSI

“Un cliente importante requirió que obtuviera la certificación reconocida por GFSI”
“Escuché que lograr una certificación reconocida por GFSI me lleva a alinearme con FSMA”

ALCANCE

• Vaya al sitio web de GFSI y determine en qué subsector del sector agroalimentario se ubica su instalación y el 
alcance de GFSI que se usaría para evaluarla. 
    http://www.mygfsi.com/certification/recognised-certification-programmes.html 

• Haga clic en su alcance de reconocimiento para determinar los programas de certificación reconocidos por 
GFSI que cubren ese alcance.

CONTACTO

• Póngase en contacto con los propietarios de programas de certificación reconocidos por GFSI (CPO) que 
cubren el alcance de su instalación y solicite una copia de sus requisitos  
    http://www.mygfsi.com/certification/recognition-certification-programmes.html 

• Familiarícese con los requisitos de certificación y determine qué programa de certificación está más alineado 
con sus intereses comerciales agroalimentarios.
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EVALUACIÓN

• Lleve a cabo un análisis de brechas de las prácticas de gestión de inocuidad de alimentos de su instalación y 
las requeridas por su CPO. Busque apoyo externo donde sea necesario.
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PREPARACIÓN

• Revise los requisitos previos de CPO. Realice un análisis HACCP y asegúrese de que se hayan establecido 
puntos de control en el proceso.

• Prepare procedimientos
• Verifique que el sitio sea capaz de cumplir los requisitos del esquema elegido realizando auditorías internas.
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AUDITORÍA

• Consulte el sitio web de CPO para encontrar los organismos de certificación que están acreditados para 
certificar contra ese programa de certificación o solicitar una lista aprobada de organismos de certificación del 
CPO.

• Póngase en contacto con el organismo de certificación para discutir y comenzar el programa de certificación.
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MANTENIMIENTO

• Asegúrese de que su instalación continúe cumpliendo con los requisitos.
• Organice otra visita de auditoría antes de la expiración de su certificado.
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Datos y cifras de GFSI

tcgffoodsafety.com

gfsinfo@theconsumergoodsforum.com

Global Food Safety Initiative

@myGFSI

GFSI

Las empresas tienen varios motivos para convertirse en «certificado GFSI»1. Cualesquiera que 
sean las razones, los beneficios son muchos2:

Fundado en el año 2000, GFSI es uno de los cuatro pilares estratégicos del Consumer Goods Forum.

Beneficios de GFSI

61% 
La certificación GFSI 

aumenta la capacidad de 
producir alimentos inocuos

72% 
elegiría obtener la 

certificación GFSI si no 
estuvieran ya certificado

72% 
La certificación 

reconocida por GFSI 
mejora las prácticas de 
inocuidad alimentaria 

de la compañía

90% 
GFSI aumenta la conciencia 

y el conocimiento de 
los empleados sobre la 
inocuidad alimentaria

68% 
La certificación 

reconocida por GFSI 
ayuda a prepararse 

para futuros cambios 
regulatorios

Sean cuales sean sus motivos 
para obtener la certificación, 
únase a otros líderes dentro de 
la industria alimentaria mundial 
que comparten la visión de GFSI 
de Alimentos inocuos para los 
consumidores en todas partes.

Los Líderes Influyentes

400 minoristas, fabricantes y 
proveedores de servicios,

miembros en todo el mundo 
con ventas combinadas 

totales € 3,5 billones

www.theconsumergoodsforum.com

6 Grupos Locales en América, Europa 
y Asia implementan el trabajo global 
de GFSI a nivel regional

Más de 25,500 partes interesadas 
siguen a GFSI en todo el mundo

www.tcgffoodsafety.com

Red global #1 de la industria 
de bienes de consumo 

4 pilares estratégicos: 
inocuidad del producto (GFSI),

sostenibilidad, salud y bienestar y 
cadena de valor de extremo a extremo 

Más de 150 empresas, 
consultorías y organizaciones 
han colaborado en los grupos 
de trabajo técnicos de GFSI

Se definen temas clave y se convocan grupos de trabajo técnicos para encontrar soluciones de colaboración.

1  GFSI reúne a expertos en seguridad alimentaria de todo el mundo y de toda la cadena de suministro para identificar las mejores prácticas de gestión para promover la inocuidad alimentaria en toda la industria. Las prácticas regionales de inocuidad de 
los alimentos o las adoptadas por un sector determinado se integran en los requisitos de evaluación comparativa de GFSI, contra los cuales se comparan los programas de certificación de gestión de inocuidad alimentaria existentes. Programas 
de certificación que cumplen con este rendimiento GFSI se dice que los umbrales son «Reconocidos por GFSI». Son CPO reconocidos por GFSI y luego ayudan a las empresas de alimentos a obtener la certificación «GFSI» en el mercado. 

2 Estudio de eficacia de GFSI: una encuesta en línea realizada en asociación con Sealed Air Diversey recibió 834 respuestas, de las cuales el 53% proviene de América del Norte (incluye Canadá y México), el 37% de Europa y el 10% de Australia y Nueva Zelanda.

mygfsi.com/es


