Global Food Standard – El punto de referencia
para la gestión de la seguridad alimentaria
Muchos minoristas del Reino Unido exigen a sus
proveedores la posesión de la certificación Global Food
Standard del BRC. Las mejores prácticas son las que
triunfan en los negocios.
El Global Food Standard para productos alimentarios se ha revisado exhaustivamente y se han
incorporado los cambios producidos recientemente en la legislación del Reino Unido relativos al
control de los ingredientes a través de toda la cadena de suministro. Su mayor repercusión afectará al
etiquetado y a la contaminación de los ingredientes principales. Esta norma también se aplicará a:
■ Productos agrícolas específicos
■ Lo que los proveedores pueden decir en sus comunicaciones
■ Diferentes procesos; cómo se controlan y si son lo suficientemente sólidos.
.
El sector minorista, los fabricantes de alimentos, importadores, servicios de catering, proveedores de
ingredientes y la industria de la restauración obtendrán importantes beneficios de esta norma
fundamental. El Global Food Standard también ofrece una base común para la certificación de
empresas proveedoras de productos alimentarios, asistencia para los fabricantes en la protección del
consumidor y otros puntos críticos como el sistema APPCC, sistema de gestión de la calidad,
normativas ambientales para fábricas y control de productos y procesos.

Norma para envasado– Norma mundial BRC/IOP – Envasado de
alimentos y otros materiales de envasado
Esta norma, que ofrece la mayor confianza en el suministro y cumplimiento con los requisitos legales,
permite ahora certificar otros productos además de los alimentarios, y proporciona sistemas de
diligencia debida y un sistema normalizado para el sector.

Norma para productos de consumo. Norma mundial BRC –
Productos de consumo
Un método común para las empresas proveedoras de productos de consumo al mercado del Reino
Unido y que centran su atención en la seguridad del producto. A pesar de la amplia variedad de
categorías de productos, se definen criterios de requisitos básicos con directrices específicas para cada
producto.

Directrices para la retirada de productos
Incluye consejos prácticos y una guía de los procedimientos operativos detallados requeridos en
situaciones de gestión de crisis. Con una estructura que facilita el desarrollo de los procesos de las
mejores prácticas, se convertirá en una herramienta inestimable a la hora de hacer frente a incidentes
de carácter grave.
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