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Código SQF 2000 (6ª edición)- Food Marketing Institute1

OBLIGACIÓNES PARA LAS EMPRESAS (ver categorías)
Es un código norteamericano basado en la aplicación sistemática del HACCP (Análisis de riesgos y puntos
críticos de control) del CODEX Alimentario de la industria alimentaria, que se complementa con criterios de un
sistema de gestión de la calidad. Está reconocido por la Global Food Safety Initiative (GFSI) dentro del sector de
la distribución detallista europea (Carrefour, Tesco, Wal-Mart, Migros, Ahold y Delhaize), equiparándolo con los
sistemas BRC, IFS, y el Dutch HACCP option B
Tiene 3 niveles de certificación:
•
•
•

Nivel I.- Fundamentos de la seguridad alimentaria
Nivel II.- Planes certificados de HACCP para la inocuidad alimentaria
Nivel III.- Sistema completo de gestión de la calidad y seguridad alimentaria

En lo que respecta envases hay que destacar lo siguiente:
Sección 4.- Requisitos del sistema
4.3- Desarrollo y especificaciones de producto
4. 3. 3.- Empaque

Nivel I, II, y III
1.

Las especificaciones para todos los materiales de empaque que afectan la seguridad de los productos
acabados serán proporcionadas, cumpliendo con los reglamentos pertinentes.

Nivel II y III
2.

La funcionalidad de los materiales de embalaje será validada para garantizar que no se compromete la
seguridad de los productos y es el material apropiado para su propósito y adecuado para su uso. La
validación tendrá que incluir:
i.- Los certificados de conformidad para todos los envases en contacto directo con los alimentos, y
ii.- Pruebas y análisis para confirmar la ausencia del potencial de migración química de los envases a
los alimentos contenidos.

3.

Se mantendrá y actualizará un registro de las especificaciones del envase y las aprobaciones de
etiquetado

Nivel III
4.

1

Tienen que documentarse los métodos, la responsabilidad para la elaboración, la aprobación de
especificaciones detalladas y las etiquetas de todos los envases.

http://www.sqfi.com/spanish/Codigo_SQF_2000_spanish.pdf

