
 

Servicios de Bureau Veritas 

Certificación ISO 22000 
Demuestre su compromiso con la seguridad alimentaria 

Un reto empresarial 
En el campo de la seguridad alimentaria existen numerosas normas: algunas son específicas de las empresas, 
otras son normas legales, otras establecidas por los distribuidores. Esta proliferación normativa hacía 
complicada su aplicación práctica, mientras que los principios de la seguridad alimentaria se han ido extendiendo 
por todo el mundo, siendo hoy en día uno de los grandes problemas para todas las empresas implicadas en la 
cadena alimentaria. Por ello era necesaria una norma única de alcance global que incluyera todos los principios 
de la seguridad alimentaria. 

Solución 

¿Qué es ISO 22000? c 

La norma ISO 22000 es la primera norma internacional para la implantación de un sistema certificado de gestión 
de la seguridad alimentaria, abarcando aspectos como la comunicación interactiva, el sistema de gestión, y el 
control de riesgos. 

¿Cuáles son sus ventajas principales? c 

 Gran impacto sobre los consumidores. 

 Mayor transparencia. 

 Producción racional. 

 Minimiza muchos de los principales riesgos alimentarios. 

 Control eficaz de los procesos internos y minimización del riesgo de 
error. 

 Mayor motivación del personal prestando mayor atención al trabajo 
bien hecho. 

 Demuestra que se tiene un enfoque proactivo sobre la seguridad 
alimentaria. 

 Enfoque sobre los principales retos para la empresa. 

 ¿Hay que formar los auditores internos en ISO 22000? 

La norma ISO 22000 exige que las auditorías internas se realicen por 
auditores competentes. Bureau Veritas Certification ofrece sesiones de 
formación registradas en IRCA de 3 a 5 días que se pueden impartir en la 
empresa. Gestión del sistema. La norma se basa en la ISO 9001:2000 para 
aprovechar la implantación de sistemas de seguridad alimentaria 
eficaces.



 
 

 
CONTACTO 
 

Para más información sobre este servicio: 
 Dpto. Agroalimentario | Tel: 912 702 200 
 certification.spain@es.bureauveritas.com 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
 

Acerca de otros servicios, por favor visite:  
 http://www.bureauveritas.es/ 

Nuestro enfoque 
Los pasos clave de nuestro enfoque son: 

 Definición del alcance de la certificación. 

 Auditoría previa (opcional): análisis y diagnóstico 
de su situación actual en relación con la norma. 

 Auditoría inicial para comprobar la implantación 
de la estructura básica del sistema de gestión 
(legislación y normas aplicables). 

 Auditoría de Certificación (Emisión del 
Certificado). 

 Auditorías de Supervisión como seguimiento 
constante de las mejoras. 

 Recertificación después de 3 años con auditoría 
completa o evaluación continua. 

Después de cada paso se emite inmediatamente un informe sencillo y completo para que la empresa pueda 
mejorar los resultados de su gestión de la seguridad alimentaria.  

¿Por qué elegir Bureau Veritas? 
Experiencia en el sector alimentario y comprensión de la empresa  

Bureau Veritas Certification puede ayudar a todos las empresas implicadas en la cadena de suministro 
alimentario para que consigan los más altos niveles de cumplimiento en calidad, seguridad e higiene, 
y medio ambiente. 
Nuestros auditores e inspectores se dedican a sectores concretos, por lo que están mejor 
capacitados para entender y valorar los procesos de las empresas, prestando un servicio adaptado a 
sus necesidades. 

Reconocimiento - Bureau Veritas Certification formó parte del comité técnico encargado de 
desarrollar la ISO 22000. Fue la primera organización de certificación internacional a nivel mundial 
que obtuvo la acreditación de DANAK para ISO 22000. Actualmente estamos acreditados en todo el 
mundo por la agencia de acreditación internacional UKAS. En España, Bureau Veritas Certification es 
la primera Empresa acreditada por ENAC para la Certificación ISO 22000. 

Red - Estamos presentes en más de 100 países. Esta presencia global significa que nuestros clientes 
se benefician tanto de nuestra experiencia internacional como de nuestro sólido conocimiento del país 
(idioma, cultura, legislación, costumbres, etc.) garantizando una auditoría de alta calidad. 

Marca de reconocimiento global - La Marca Bureau Veritas Certification es un símbolo 
mundialmente reconocido del compromiso de su empresa con la excelencia, la sostenibilidad y la 
fiabilidad. 

Servicios combinados - Bureau Veritas Certification ofrece la posibilidad de obtener certificaciones 
combinadas para la mayoría de normas de una manera coherente, eficaz y óptima. 
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