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12 de julio de 2012

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Certificación de Buenas Prácticas “FEDEMCO-GMP”
Obtener el certificado de nivel básico es accesible para empresas que
cumplen requisitos legales de seguridad alimentaria, cuentan con
instalaciones y métodos que previenen la contaminación, y además
disponen de herramientas básicas de gestión de calidad/ seguridad.
FEDEMCO creó a finales de 2011 la certificación
“FEDEMCO-GMP” para evaluar la gestión de la
seguridad alimentaria en su empresa.
Obtener el “FEDEMCO-GMP” le permitirá con el aval de
FEDEMCO y de una entidad de certificación, dar la
conformidad alimentaria a sus clientes habituales,
mantenerse y entrar en mercados que así lo exijan.
Es además una buena forma de diferenciarse. En otro
orden de cosas un ejemplo es la veintena de empresas
con la certificación “GROW Quality” de calidad de
producto.
Tal y como refleja el Reglamento General y los listados de comprobación
“FEDEMCO-GMP” que les enviamos en su día, su empresa puede certificarse según
tres niveles: el básico, medio y superior.
Los requisitos para conseguir el nivel básico, según se expuso también en la
pasada Asamblea General, son asequibles y buscan lo siguiente:



Que la empresa sea conforme el día de la auditoría con requisitos
legales (registro sanitario, trazabilidad, documentación y materias
primas).



Que la empresa cumpla el día de la auditoría o en las dos semanas
siguientes entre el 50 y el 75% de otros requisitos, que buscan:
o

Evitar
contaminación
(adecuación
de
maquinaria,
equipos,
personal,
gestión
suministros, plagas, etc.).

instalaciones,
de
residuos,

o

Asegurar un sistema de gestión de la seguridad (diagramas,
planos,
registro, control de producción y mantenimiento,
trazabilidad)

Para más información sobre estos requisitos les sugerimos consultar resumen en el
documento adjunto “FICHA FEDEMCO Certificación „FEDEMCO-GMP‟ ” o consultar de
forma ampliada los documentos del sistema enviados a su empresa.
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