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ISO 22000
Si tu negocio se encuentra en el sector alimentario, debes de conocer que
no sólo los requisitos alimentarios se ven reforzados constantemente, sino
que al mismo tiempo la presión ejercida por las cadenas de distribución con
respecto a la calidad y la seguridad alimentaria se ve incrementada cada
vez más. Hay numerosas regulaciones y normas relacionadas con los
procedimientos de control de la producción y la distribución de alimentos,
pero sin duda la norma ISO 22000 es la que cuenta con mayor
reconocimiento internacional y compatiblidad con el resto de normas, ya
que combina el sistema de gestión y el control de puntos criticos. En
resumen, al ser la única oficial, ayudará a posicionar a tu empresa entre
las más avanzadas del mercado en el ámbito de la seguridad alimentaria y
por tanto, mejorará tu competitividad.

Puntos clave
Requisitos para buenas prácticas de fabricación
Gracias a su versatilidad, aunque la norma no aborda en detalle las buenas
prácticas de fabricación si contempla la mejor metodología, particularmente en
lo que concierne a los procesos tecnológicos de la producción, requisitos
sanitarios en la fabricación, transporte, almacenaje y control de sistemas.

HACCP
La norma incorpora los requisitos de uso a largo plazo del sistema HACCP
(APPCC, WHO, Codex Alimentarius). Es un sistema de medidas preventivas
(control de puntos críticos) que asegurar la seguridad alimentaria durante
todos los procesos desde su producción hasta su comercialización en las
tiendas
(producción,
procesamiento,
almacenamiento,
manipulación,
transporte y distribución al por menor). Centrándose principalmente en la
prevención de riesgos biológicos, químicos y físicos.

Sistemas de gestión
La norma se ha convertido en un requisito en los últimos años, permitiendo
integrar sistemas de gestión de calidad con los de seguridad alimentaria. De
esta forma un fabricante, al desarrollar un nuevo producto tiene la posibilidad
de integrar la tecnología en sus practicas, satisfaciendo los requisitos para la
calidad del producto con los que aseguran su seguridad en un mismo sistema.

Desarrollo y mejora del sistema
El objetivo de la certificación no es bloquear el estado actual y la política de
seguridad, lo que promueven las distintas normas es que el sistema evolucione
y mejore con los avances tecnológicos y sociales y que este proceso forme
parte de la gestión de la empresa de una manera automática.
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Experiencia y mejora
Enfoque de los empleados al control del Sistema
Después de finalizar una auditoría, averigue la opinión de sus empleados,
pregunte si son capaces de ver los beneficios de la aportación del auditor,
además de su experiencia, enfoque y la claridad de sus preguntas y consultas.

Registros
Dentro del sector alimentario hay numerosas regulaciones tanto locales como
internacionales. Es necesario establer un sistema fiable para la adquisición,
gestión y actualización, así como una apropiada y fácil aplicación para los
responsables. La norma requiere mantener registros, mucho más allá de los
necesarios que requiere la propia legislación. El uso de nuevas tecnologías es la
mejor opción, ya que es más facil para los empleados y al mismo tiempo
permite llevar a cabo el apropiado análisis de la gestión.

Identificación y trazabilidad
Este elemento es especialmente importante en lo que respecta a la producción,
venta y transporte de alimentos. Basado en la lógica de la comunicación en el
contexto de la cadena alimentaria desde los agricultores, productores de
fertilizantes, fabricantes de equipos para cosecha, productores de embalajes,
primeros
transformadores,
transportistas,
almacenes,
distribuidores,
procesadores secundarios, hasta llegar a los consumidores finales, todo debe
ser trazable.

Validación, verificación y mejora
La
verificación
del
correcto
funcionamiento
del
sistema
y
la
corrección de los procesos no conformes
es uno de los elementos más complejos
de todos los sistemas, permitiendo
establecer un sistema basado en la
mejora continua.

¿Por qué LL-C?


Su acreditación permite que sus certificados
sean reconocidos en todo el mundo.



Larga experiencia en el sector de la
certificación a nivel internacional.



Competencia y profesionalidad en el campo
de la verificación de Sistemas de Gestión.

FSSC 22000 tiene el total
reconocimiento de la Global
Food Safety Initiative (GFSI).
Es una combinación de:
la norma ISO 22000:2005,
la ISO/TS 22002-1:2009
(anterior PAS220:2008),
ISO/TS 22002-4:2013
(anterior PAS223:2011)
la cual cubre cuatro tipos de
embalaje (plástico, papel y
cartón, metal y cristal), la PAS
222:2011 para fabricantes de
comida y piensos de animales
y los requisitos adicionales de
la FSSC.
LL-C ostenta la Acreditación
para la FSSC 22000 (Food
Safety System Certification).

