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29 de julio de 2015

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Aumenta la certificación BRC/IoP entre la competencia
Diferentes empresas en España, sobre todo fabricantes de envases de
cartón competencia del sector representado en FEDEMCO, han optado por
certificarse en seguridad alimentaria según el sistema BRC-IoP.
Tal y como se expuso brevemente en la Asamblea General, los
sectores del envase hortofrutícola, sobre todo de cartón y plástico
de alquiler, y alguno de madera, están respondiendo a las
demandas crecientes de un mercado cada vez más exigente en
conformidad de la seguridad alimentaria.
Para ello han apostado, más allá de las declaraciones de
conformidad, por que una tercera parte independiente lo acredite
año a año según el esquema BRC/IoP promovido en su día por la
distribución británica a partir del propio BRC para envasadores.
La mayoría de estas empresas tiene una base previa en la
acreditación del cumplimiento de sistemas de gestión de calidad según la norma ISO 9001.
En cualquier caso, y sin ser un requisito lo anterior, sí requiere de un fuerte compromiso y
convencimiento de la gerencia para llevarlo a cabo con éxito.
El esquema BRC/IoP contempla a las normas de obligado cumplimiento más comunes:
buenas prácticas de fabricación, conformidad de los materiales y de los proveedores,
análisis de riesgos, trazabilidad, gestión de quejas, etc.
Para más información preliminar sobre la norma adjuntamos:


FICHA FEDEMCO BRC-IOP



Versión 4 de la norma BRC-IOP (en Español)



Versión 5 (julio 2015) de la norma BRC-IOP (en Inglés)

BRC/IOP y FEDEMCO-GMP
FEDEMCO desarrolló en 2011 el sistema de certificación “FEDEMCO-GMP” o la
“Certificación de las Buenas Prácticas de Fabricación e Higiene de FEDEMCO” a partir de su
Guía del mismo nombre, editada en 2010.
Para más información adjuntamos:


Guía de Buenas Prácticas de Fabricación e Higiene de FEDEMCO (2010)



Listados de comprobación Auditoría FEDEMCO-GMP v1 2011

Muchos de sus requisitos (menos de la mitad en número respecto a la última versión de
BRC/IoP) están en línea e inspirados en esta última, por lo que su cumplimiento supone una
base de cara a este sistema, normalmente más exigente aún.
Si están interesados en obtener más información sobre este tema o realizar una consulta, no
duden en ponerse en contacto con nosotros.
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