
Impulsado por el Consumer Goods Forum, la Global 
Food Safety Initiative (GFSI) es una red global 
única colaborativa que cruza fronteras, con la visión:

Alimentos Inocuos para los 
Consumidores en Todas Partes

Lo Que Hacemos

Como Trabajamos

Global Food
Safety Initiative

Benchmarking Armonización Desarrollo de 
capacidades

Alianzas 
estratégicas

Liderazgo en 
conocimiento

Conduciendo al 
Mejoramiento 

Continuo

GFSI reúne los actores clave de la industria de alimentos que colaborativamente trabajan para 
el mejoramiento continuo de los sistemas de gestión de inocuidad alrededor del mundo.

Los operadores de alimentos alrededor del mundo están simplificando sus procesos y 
haciendo crecer sus negocios a través de la certificación con los propietarios de programas 
de certificación reconocidos por GFSI (CPO’s)

CPO’s reconocidos por GFSI

GFSI abarca toda la cadena de suministro 
en un enfoque “de la granja a la mesa”.
Encuentre el CPO adecuado para su actividad 
en nuetra página web: 

http://www.mygfsi.com/certifications/
recognised-certification-programmes.html

Alcance local, regional y Global

Mas de 150,000 certificados de CPO’s 
reconocidos por GFSI han sido emitidos en 162 
paises y estan siendo cada vez más requeridos 
como pre-requisito para hacer negocios



A Quién Beneficia

Los Líderes Influyentes

Se Parte Del Futuro De La Inocuidad Alimentaria

mygfsi.com/es

tcgffoodsafety.com

gfsinfo@theconsumergoodsforum.com

Global Food Safety Initiative

@myGFSI

GFSI

La inocuidad alimentaria es una responsabilidad compartida. GFSI reúne a una vasta comunidad 
global para enfrentar colectivamente los desafíos de inocuidad alimentaria y beneficiar a 
múltiples grupos de interés.

GFSI es impulsado por el Consumer Goods Forum, una red global de la industria que trabaja 
para impulsar Mejores Vidas a Través de Mejores Negocios. 

Conéctese con GFSI para descubrir cómo participar en la conducción del futuro de la seguridad 
alimentaria. Asista a uno de los eventos locales o globales de GFSI para el intercambio de 
mejores prácticas y crear redes con colegas de la industria.

GFSI está dirigido por un Consejo Directivo diverso cuyos miembros provienen de importantes minoristas, fabricantes y 
operadores de servicios de alimentos.
Más de 150 compañías y organizaciones se han unido para colaborar dentro de los 25 Grupos de Trabajo Técnico de GFSI.

Mejora de la inocuidad alimentaria para los consumidores y da mayor confianza en la integridad de 
los alimentos que suministran a sus familias a diario. Beneficios para la salud pública y la inocuidad.

Mejora la confianza del consumidor y disminuye la retirada de productos para los minoristas. 
Reducción del riesgo y protección del valor de marca para las empresas compradoras. Soporte en 
cumplimiento adelantándose a las regulaciones.

Mejora de la gestión y prácticas de inocuidad alimentaria para las empresas y da mayor capacidad para 
producir alimentos inocuos. Procesos optimizados y reducción de costos para proveedores. Se mejoran  
los vínculos comerciales y se facilita el acceso al mercado para los operadores de alimentos.

Facilita los esfuerzos de cumplimiento regulatorio gracias a la autorregulación de la industria. 
Prácticas avanzadas de ciencia e inocuidad alimentaria.


