
UN RETO EMPRESARIAL
Se estima que alrededor de un 7,8% de la población en España es vegana o vegetariana, algo más de 3,5 millones 
de personas. Sea por razones de salud, por sensibilidad ambiental, por respeto a los animales o por otras razones, 
una parte importante de la población decide no incorporar productos de origen animal en su nutrición y en su cesta de 
la compra. 

Por ello, quien decide adoptar un estilo de vida 
vegano, espera que los productos que incorpora 
identifiquen de forma inequívoca su origen 
vegano/vegetariano. Sin embargo, lo más 
probable es que encuentre abundantes 
problemas a la hora de identificar los productos 
que eviten la incorporación o el uso de productos 
de origen animal, tanto en sus ingredientes como 
en el procesado de los alimentos.

En ocasiones, los etiquetados pueden incluir en 
el detalle de los ingredientes algunos que sean 
de origen animal que no son fácilmente 
reconocibles como tales e incluso puede haber 
gente que dude de la composición declarada por 
una empresa alimentaria.

Los consumidores de hoy en día demandan 
conocer el origen de los productos 
alimentarios, cómo se han elaborado y cómo se 
preserva su calidad a lo largo de toda la cadena 
de suministro.

Producto adecuado para uso vegano
y vegetariano

CERTIFICACIÓN VEGANO/VEGETARIANO
Servicios de Certificación de Bureau Veritas

“Se precisa una identificación clara del origen de los productos alimentarios 
que confirme la ausencia de productos de origen animal”
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¿POR QUÉ ELEGIR A BUREAU VERITAS?

de 78.000 personas trabajando en más de 140 países. Gracias a esta red 
global, los clientes de Bureau Veritas se benefician de su experiencia y de 
sólidos conocimientos especializados a nivel internacional.

Marca de reconocimiento global - La marca Bureau Veritas 
es un símbolo mundialmente reconocido por su compromiso 
con la excelencia, sostenibilidad y fiabilidad. Cuenta con más 

Minimización de Desperdicio Alimentario, así como de cadenas de 
suministro responsable como cadena de custodia MSC / ASC, RSPO o UTZ, 
Sistemas de autocontrol para la exportación, además de multitud de otros 
sistemas de gestión para todo tipo de organizaciones de calidad, seguridad 
e higiene y medioambientales.

Experiencia en el sector agroalimentario - Bureau Veritas 
ofrece un equipo de expertos en el campo de la certificación 
de la seguridad alimentaria, producción ecológica, 

sobre la aplicación de requisitos tanto en granjas como en mataderos e 
industrias cárnicas.

Equipo - El personal de auditoría e inspección está altamente 
cualificado. Bureau Veritas dispone de un equipo técnico 
dedicado al bienestar animal y con un amplio conocimiento 

En la actualidad existen diversos 
sistemas de etiquetado vegano en 
el mercado que en su mayoría no 
incluyen una evaluación mediante 
auditorías in situ y toma de 
muestras por un evaluador 
externo independiente para 
demostrar la aptitud de un 
producto como vegano.

Desde Bureau Veritas os ofrecemos una herramienta sencilla, 
basada en un Reglamento propio que incluye el control de materias 
primas, ingredientes y proveedores, un sistema de control del 
proceso productivo y el producto final, un plan analítico por el cliente, 
así como una toma de muestras realizadas por nuestros auditores, 
analizadas siempre en laboratorio competente. En el caso de que se 
detecte algún incumplimiento, la organización deberá incluir un plan 
de acción que resuelva las incidencias detectadas y deberá ser 
aprobada por el equipo auditor como en cualquier otro sistema de 
control.

¿CÓMO ABORDAR EL RETO DE IDENTIFICAR QUÉ
PRODUCTOS SON ADECUADOS PARA USO VEGANO?

Bienestar Animal
Producción ecológica:
Cultivos - Ganadería - Industria
SG-MDA Minimización del 
desperdicio alimentario
SG-RSC-ODS
Gestión de Estrategias de 
Economía Circular
Zero Waste
RD 993/2014 Certificación 
veterinaria para la exportación
Seguridad alimentaria:
- ISO 22000 / FSSC
- BRCGS / IFS
- FAMI-QS

SERVICIOS
RELACIONADOS 

Además de la Certificación de 
Vegano, Bureau Veritas le puede 
ayudar en el cumplimiento de una 
amplia gama de normas, como:


