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SERVICIOS TÉCNICOS
C A L I D A D & S E G U R I D A D A L I M E N TA R I A . M E D I O A M B I E N T E

Brétema Seguridad Alimentaria es un proyecto técnico que reúne las aptitudes, capacitaciones y
habilitaciones de un grupo altamente cualificado de profesionales de la seguridad alimentaria y medio
ambiente.
Aportamos un valor diferencial a la empresa de alimentación desde la experiencia de éxito en una gran
variedad de proyectos de certificación de normas de seguridad alimentaria internacionales y
externalizaciones del departamento de seguridad alimentaria en empresas alimentarias de distinta
naturaleza.
El equipo técnico de Brétema Seguridad Alimentaria

está compuesto por profesionales de formacion

superior en Veterinaria, Ingeniería Agrónoma y Farmacia. Para los proyectos de importación contamos con
profesionales veterinarios con amplia experiencia en controles aduaneros de productos de origen animal (
POA ) y no animal ( PONA ) .
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¿ Q U É E S L A S E G U R I D A D A L I M E N TA R I A ? : N O R M AT I V A D E
OBLIGADO CUMPLIMIENTO Y SU INSPECCIÓN
La seguridad alimentaria es el cumplimiento de una normativa estricta y exhaustiva que se ocupa de que
los alimentos no supongan un riesgo para la salud del consumidor. Se puede entender como un conjunto
de requisitos recogidos en un manual de procedimientos integrado en la operativa diaria de una empresa
alimentaria.
La empresa alimentaria es la que opera cualquier punto la cadena de suministro de los alimentos en su
recorrido del campo a la mesa.
El cumplimiento de las obligaciones relativas a la seguridad alimentaria se consigue mediante
procedimientos en el manejo y transformación de los alimentos, y relativos a la higiene de quien lo
manipula, los lugares y maquinarias utilizadas para la manipulación y transformación, los materiales que
están en contacto con los alimentos y la información sobre éstos de cara al consumidor.
La base de la seguridad alimentaria es el sistema de autocontrol, que aplica la normativa vigente en ese
momento a la casuística de la empresa que lo diseña y ejecuta.
El sistema de autocontrol tiene en cuenta, en primer lugar, planes de higiene generales que aplican según
las características de cada empresa.
Estos planes de higiene profundizan en aspectos tales como el control de la temperatura y cadena de frío,
la limpieza, desinfección y control de plagas, mantenimiento de maquinaria e instalaciones, trazabilidad y
control de proveedores, agua y residuos , y la formacion de los trabajadores en contacto con los alimentos.
Empresas a partir de un volumen de gestión de alimentos o de sectores determinados, están requeridas a
avanzar en el plan de autocontrol mediante la definición, implantación y ejecución de unos procedimientos
de actuación que suponen poner a la cabeza del día a día operativo al análisis y control de posibles
peligros en el recorrido del alimento; desde su origen hasta la salida hacia el canal.
Estos procedimientos se basan en principios generales de calidad, definidos en un Análisis de Peligros y
Puntos Críticos de control - APPCC .
La normativa de seguridad alimentaria es exhaustiva y evoluciona a la misma velocidad que aparecen
nuevos peligros para la salud de los consumidores relacionada con los alimentos y/o las empresas
alimentarias. Esto supone una actualización y adecuación continua de los planes de autocontrol de las
empresas alimentarias.

La correcta aplicación de la normativa, su inclusión en los planes de autocontrol que se implantan y se
ejecutan , y su supervisión y examen por parte de las autoridades competentes no están exentas de
subjetividad, fundamentada en criterios de flexibilidad y proporcionalidad .
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Por esto, es muy importante contar con profesionales de la seguridad alimentaria competentes y con
experiencia para garantizar que la empresa cumple con lo que tiene que cumplir, y no incurre en peligros
para la salud del consumidor con consecuencias y sanciones de distinta naturaleza y gravedad.
La empresa alimentaria ha de darse de alta en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y
Alimentos RGSEAA y tener un plan de autocontrol ( actualizado y con los registros necesarios al día )
adecuado a su actividad ( planes de higiene - esquema APPCC ).

DEL CAMPO A LA MESA
La empresa alimentaria es la que opera en cualquier punto de la cadena de suministro del alimento en su
recorrido del campo a la mesa.
Esto incluye desde la producción primaria y transformación, el transporte y almacenamiento, venta minorista o
mayorista y consumo final .
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EL APPCC
El sistema APPCC consiste en la elaboración y puesta en práctica de procedimientos, para
controlar los peligros presentes en los alimentos. Tienen carácter esencialmente preventivo e
incluyen las medidas correctoras a aplicar en caso necesarios
Para elaborar el plan APPCC los establecimientos alimentarios, deben aplicar de forma secuencial
los siete principios generales del sistema APPCC :
1. Enumerar los posibles peligros, realizar un an lisis de los peligros y establecer las medidas
para controlar los peligros identificados ( físicos, químicos o biológicos )
2. Determinar los puntos de control cr tico (PCC)
3. Establecer los l mites cr ticos para cada PCC
4. Establecer un sistema de vigilancia para el control de los PCC
5. Establecer las medidas correctoras cuando el sistema de vigilancia indica que un PCC no est
controlado
6. Definir los procedimientos de verificaci n para confirmar que el sistema APPCC funciona de
acuerdo con lo previsto: El sistema podrá verificarse mediante una auditoría interna del
sistema al completo y mediante tomas de muestras y análisis de laboratorio.
7. Crear un sistema de documentaci n y registros apropiados para estos principios y su
aplicaci n
La primera fase para el establecimiento de un sistema de autocontrol es la constitución del equipo
de gestión de la seguridad alimentaria ( equipo appcc ), y la reflexión y realización de una
descripción exhaustiva del producto ( por ejemplo las especificaciones del cliente, regulación y
nivel previsto de micotoxinas, composición, propiedades físicas y químicas de las materias primas
y del producto final, etc... ).
También es importante tener en cuenta la información sobre envasado, almacenaje y temperatura
adecuada y transporte del producto, datos sobre su vida útil , etiquetado, etc.. Esta información es
fundamental para la identificación de peligros reales.
La primera tarea del equipo de seguridad alimentaria appcc es la determinaci n de los peligros
(microbiol gicos, f sicos, qu micos o por al rgenos) que pueden estar en los alimentos, en el
ambiente de producci n y los que pueden ocasionarse durante el procesado de los alimentos; as
como la identificaci n de las medidas para evitar, eliminar o reducir los peligros a un nivel
aceptable (Principio primero, Realizar el an lisis de peligros).
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Para poder controlar los peligros adecuadamente se deben identificar las fases de los procesos de
elaboraci n de las comidas que son esenciales para su inocuidad (Principio segundo, Determinar
los puntos de control cr tico) y c mo controlar estas fases para que las comidas sean seguras
(Principio tercero, Establecer los l mites cr ticos).
Y para cerciorarnos de que la inocuidad de las comidas comercializadas perdura, debemos
constatar que las fases que son esenciales para ello permanecen controladas en el tiempo
(Principio cuarto, Establecer el sistema de vigilancia de los puntos de control cr tico).
Adem s, el sistema de gestión de la seguridad alimentaria de la empresa debe tener previsto
que, cuando se detecte que los peligros no han sido controlados adecuadamente durante la
manipulaci n y/o elaboraci n de las comidas en el establecimiento, se disponga de las medidas
para identificar y retirar o recuperar estos alimentos con el objetivo de impedir que sean
consumidos, as como para evitar que el fallo vuelva a tener lugar (Principio quinto, Establecer
medidas correctoras).
Para comprobar que los peligros se controlan efectivamente, es decir, que se garantiza la
seguridad de las comidas comercializadas, el sistema APPCC desarrollado por la empresa debe ser
evaluado.
Por ltimo, el sistema de gestión de la seguridad alimentaria debe estar apoyado y respaldado por
la documentaci n y los registros que pongan de manifiesto el desarrollo y la puesta en pr ctica de
los principios del sistema APPCC y de los planes de PCH (procedimientos, instrucciones y
especificaciones de aplicaci n), as como de los aspectos que desde un punto de vista cient fico y
t cnico lo avalan (Principio s ptimo, Establecer un sistema de documentaci n y registro). Tanto la
documentaci n como los registros tienen que estar actualizados.
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í

é
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EL APPCC Y LOS PLANES GENERALES DE HIGIENE
La higiene de los alimentos es el resultado de la aplicación por parte de las empresas alimentarias
de requisitos y procedimientos basados en los principios del APPCC.
El Sistema APPCC específico para actividad debe apoyarse en unos requisitos previos o Planes
Generales de Higiene o Prerrequisitos que se deben instaurar y aplicar en el establecimiento y que
estarán conformados por aquellas condiciones impuestas por la legislación vigente como
obligatorias para realizar trabajos de manipulación de alimentos y que incluyen los siguientes:
1. Plan de control del agua apta para el consumo humano.
2.

Plan de limpieza y desinfección (L+D).

3.

Plan de control de plagas: desinsectación y desratización (D+D).

4.

Plan de mantenimiento de instalaciones y equipos.

5.

Plan de control de proveedores y materias primas.

6.

Plan de control de la trazabilidad de los productos.

7.

Plan de formación de manipuladores.

8.

Plan de mantenimiento de la cadena de frío.

9.

Plan de eliminación de subproductos animales y otros residuos.

10. Plan de control de alérgenos
Normativa de referencia
-- Reglamento (CE) No 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004
relativo a la Higiene de los Productos Alimenticios. Artículo 5 Sistema de Análisis de Peligros y
Puntos de Control Crítico.
-- Reglamento (CE) No 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004
por el que se establecen Normas Específicas de Higiene de los alimentos de Origen Animal.
Anexo II Objetivos de los procedimientos APPCC.
-- Reglamento (CE) No 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004
por el que se establecen Normas Específicas para la Organización de Controles Oficiales de los
Productos de Origen Animal destinados al Consumo Humano.
-- Reglamento (CE) No 2073/2005 de la Comisión de 15 de noviembre de 2005 relativo a los
criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios. Reglamento (CE) No 1441/2007
de la Comisión de 5 de diciembre de 2007 que modifica el relativo Reglamento (CE) No
2073/2005 de la Comisión de 15 de noviembre de 2005 relativo a los criterios microbiológicos
aplicables a los productos alimenticios.
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C E R T I F I C A C I O N E S D E C A L I D A D & S E G U R I D A D A L I M E N TA R I A
E N L A I N D U S T R I A D E A L I M E N TA C I Ó N
Una vez finalizado el proceso de obligado cumplimiento en materia de seguridad alimentaria, la empresa
se presenta la oportunidad de avanzar y ampliar el alcance los procedimientos implantados y optar a las
distintas certificaciones de calidad y seguridad alimentaria reconocidas internacionalmente.
Estas certificaciones sirven para crear valor, validar y comunicar procedimientos que ya se pueden estar
ejecutando, y en algunos casos facilitan la exportación, pues algunas son requisitos para la
comercialización de marcas propias o blancas en el canal de distribución internacional.
Incluso pueden ser necesarias para la distribución en España por parte de una empresa internacional, o
como requisito para proveer a marcas internacionales.
Plan de Higiene
FSSC 22000

APPCC
IFSGlobal Market Food

ISO 9001
IFS Food

ISO 22000

Ejemplo de implantación de la IFS Food por fases

Plan de Higiene
APPCC
ISO 9001
ISO 22000
FSSC 22000
IFSGlobal Market Food
IFS Food
> Alcance — Complejidad - Tiempo de implantación. >
Asumiendo como punto de partida necesario los sistemas de autocontrol basados en el análisis de
peligros y puntos críticos de control ( APPCC ) , las certificaciones evalúan entre otros los siguientes
condicionantes: su correcta medición y mejora continua, el lugar de procesado y su entorno, los recursos
humanos y la correcta formacion continua de los trabajadores, el control eficaz de todos los proveedores,
los registros documentales, su organización y su control, la prevención de riesgos físicos, químicos y
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biológicos,, fraude y defensa alimentaria y la atención al cliente, especialmente en la gestión de productos
no conformes con los estándares estipulados de venta.
Las certificaciones más comunes son la norma ISO 22000 el esquema FSSC 22000 que añade al
cumplimiento de la ISO 22000 requisitos adicionales como la validación de los laboratorios de análisis,
plan de defensa de los alimentos , fraude alimentario, control ambiental y etiquetado; la IFS - International
Food Standard reconocida en el canal de distribución internacional - y la BRC - British Food Consortium
necesaria para exportar al Reino Unido.
Tanto la IFS como la BRC avanzan en los requisitos de la IS0 22000 y la FSSC 22000, y tienen distintas
categorías dependiendo de la actividad de la empresa alimentaria.
El proceso de certificación en Calidad y Seguridad Alimentaria exige la implicación de toda la organización,
la dotación de recursos suficientes para su puesta en marcha, evaluación y mejora continua, la alineación
de todos los procedimientos y estrategias para la consecución de la excelencia en la producción y
comercialización de alimentos seguros para el consumidor, y mantener un enfoque al cliente.
Para garantizar en éxito en las certificaciones más exigentes es necesario un proceso largo de adecuación a
una lista exhaustiva de requisitos específicos que empiezan siempre con planes de higiene bien
ejecutados, y planes de autocontrol bien definidos, ejecutados y con medidas de análisis y examen que
faciliten la prevención de peligros y resolución inmediata de incidencias.
Es muy importante contar con buenos profesionales especializados en seguridad alimentaria y con la
suficiente experiencia para poder navegar entre la subjetividad y flexibilidad de algunos requisitos de
normas mas generales y avanzar con los requerimientos estrictos de las normas internaciones mas
específicas.
Es también importante analizar cada empresa y encontrar un proceso de certificación óptimo que pueda
realizarse por fases si fuera necesario, para estar en disposición en un plazo determinado de poder
certificarse en las normas más exigentes.

EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE LA NORMA
FASE 1 >

FASE 2 >

FASE 3 >

FASE 4 >

DIAGNÓSTICO INICIAL
EN BASE A LA NORMA

DOCUMENTACION Y
DISEÑO DEL PLAN DE
ACCIÓN

IMPLANTACION Y
FORMACIÓN

AUDITORÍA INTERNA .
PPRE-AUDITORÍA DE
CERTIFICACIÓN
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EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE LA NORMA
Independientemente de la norma de aplicación las fases del trabajo son similares, y las siguientes:

- Auditoría de Diagnóstico Inicial

FASE 1 : DIAGNOSTICO

Diagnóstico de evaluación de la gestión de la seguridad del producto actual de la empresa con relación al
cumplimiento de los requisitos de la norma de aplicación a fin de poder planificar las actuaciones
posteriores y definir un sistema de gestión lo más apropiado y práctico para la organización.
Se realiza una revisión e instalaciones, su higiene y mantenimiento para verificar el cumplimiento de los
requisitos específicos de la norma y los planes generales de higiene.
FASE 2: DOCUMENTACIÓN Y DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN .

- Elaboración de la documentación del sistema de gestión de seguridad alimentaria que sea necesaria
para dar cumplimiento a la norma y a la realidad de la empresa, o actualización de la ya existente. Diseño
de la estrategia de implantación de la norma y el plan de trabajo.
Durante esta fase se desarrolla la documentación necesaria y se define la metodología de trabajo y de
actuación a seguir por la organización a fin de cumplir con los requisitos del esquema de elección , siempre
desde un enfoque práctico y sencillo a fin de facilitar su asimilación por el personal de la empresa y facilitar
su implantación.

- Revisión y actualización del APPCC de acuerdo a los requisitos legales del Codex Alimentarius, así
-

como a la norma de aplicación y actualización legislativa de Normativa aplicable: productos, fichas
técnicas, etiquetado, etc.

FASE 3 : IMPLANTACIÓN Y VERIFICACIÓN INICIAL.
- Implantación de la norma
En esta fase se trabaja sobre los requisitos de la norma y su implementación y la puesta en práctica de las
sistemáticas y metodologías definidas en los procedimientos, instrucciones técnicas, y demás instrucciones.
Durante esta fase se realizaran distintas sesiones de seguimiento presenciales.
- Diseño y puesta en marcha de procedimientos y ejercicios prácticos frente a una crisis alimentaria
Procedimientos relativos con crisis alimentarias y realización de ejercicios que verifican su correcta
implementación en relación a
• Trazabilidad ( hacia adelante y hacia atrás )
• Retirada del producto del mercado
• Food Defense (seguridad de la instalación)
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- Diseño y Realización de sesiones formativas
Formación en todos los aspectos de la norma en función de la responsabilidad en el sistema para su
correcta implantación:
- Mandos intermedios y dirección: APPCC, IFS-BRC, Food Defense, Cultura de la Calidad y
Seguridad Alimentaria
- Todo el personal: Nociones básicas APPCC-IFS-BRC, buenas prácticas de manipulación e higiene,
Food Defense y cultura de la calidad, gestión de alérgenos y cuerpos extraños.
FASE 4: AUDITORIA INTERNA : PRE - AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN.

- Auditoria interna y preparación para la auditoría de certi cación

Cuando se considere, se lleva a cabo la realización de una auditoria interna del sistema de gestión a fin de
comprobar su grado de implantación y eficacia, de cara a abordar con garantías la auditoría externa de
certificación. La auditoría interna es obligada para la certificación de la norma y debe ser realizada por
personal cualificado.
Tras su realización, se prepara un plan de acciones correctivas a fin de solucionar las posibles incidencias/no
conformidades que pudieran detectarse y se trabaja sobre estas.
FASE 5 : AUDITORÍA EXTERNA DE CERTIFICACION.

- Asistencia técnica durante la auditoria externa de certi cación

Se asiste técnicamente a la organización durante la auditoría externa de certificación con presencia de
personal técnico durante la auditoria, a fin de afrontar con mayor garantía el proceso de certificación.

- Preparación del Plan de Acciones Correctivas. PAC
Durante la auditoría se detectarán desviaciones sobre los requisitos de la norma. Los que a juicio del
auditor externo se considere necesario resolver o presentar una solución en un plazo determinado se
definen en un documento de Plan de Acciones Correctivas que el auditor externo envía a la empresa, y que
tiene que cumplimentar y argumentar en un plazo determinado. Se presta asistencia técnica para la
cumplimentación del Plan de Acciones Correctivas.
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PLAN DE FORMACION ANUAL EN LA EMPRESA DE
A L I M E N TA C I Ó N
La formación general en seguridad alimentaria, las obligaciones explícitas de las normas de certificación
implantadas, puntos críticos y peligros alimentarios y precauciones exigibles, buenas y malas prácticas de
higiene, orden y limpieza, trazabilidad, plagas, food defense, fraude, y las particularidades de cada
empresa en su desarrollo histórico es obligada y muy necesaria en las empresas de alimentación.
Nosotros apostamos por la formación presencial pues aporta mayor valor al alumno al establecer una
relación directa con nuestro equipo técnico y facilita el aprendizaje a través de la resolución de dudas y
consideraciones establecidas en el diálogo entre el grupo de alumnos y la técnico docente.

Realizamos acciones formativas obligadas por normativa y las normas de certificación, y acciones formativas
diseñadas específicamente para incidir en problemas recurrentes en empresas de sectores específicos.

Todas las acciones formativas son diseñadas e impartida por nuestro equipo técnico cualificado, y tienen un
enfoque práctico, facilitando además la resolución de problemas y situaciones evitables habituales en la
empresa de alimentación.

Todos los cursos pueden ser bonificados a través de los créditos a la formación gestionados por Fundae,
donde somos entidad organizadora y formadora.
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I M P O R TA C I Ó N D E A L I M E N T O S A L A U E
En la importación de alimentos desde terceros países es necesario tener en cuenta la extensa y
enfocada normativa sanitaria europea, en constante evolución, los procedimientos necesarios y
autoridades frente a quien hay que realizarlos.
El artículo 11 del Reglamento (CE) nº 178/20021 del Parlamento Europeo y del Consejo, dispone que “los
alimentos y piensos importados en la Comunidad para ser comercializados en ella deberán cumplir los
requisitos pertinentes de la legislación alimentaria o condiciones que la Comunidad reconozca al menos
como equivalentes, o bien, en caso de que exista un acuerdo específico entre la Comunidad y el país
exportador, los requisitos de dicho acuerdo”
En la importación y comercialización del alimento en territorio perteneciente a la UE se han de
tener en cuenta y cumplir la legislación europea de aplicación, al margen del país de destino,
y se hará un control oficial de cumplimiento a la entrada en el territorio. europeo.
En un primer paso, es necesario identificar el país de origen y evaluar posibles restricciones /
prohibiciones comerciales o sanitarias en la relación ente el país y la UE en relación al alimento
a importar .
Una vez se considera que el alimento se puede importar, es necesario atender a los requisitos
sanitarios exigidos en los puntos de inspección veterinaria fronteriza en la aduana de entrada
del alimento al país de destino.
Es necesario que el alimento sea inocuo y pueda demostrarse esa inocuidad, origen y
composición. El alimento ha de cumplir con la normativa sanitaria europea, la de aplicación si
hay normativa específica, normativa de información obligatoria al consumidor, de envases y el
embalaje y relativa a los criterios microbiológicos.
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Dependiendo del alimento, se puede requerir documentación adicional relativa a tratamientos
específicos para el crecimiento y tratamiento de los PONA ( productos de origen no animal ) , y
relativos a afecciones detectadas de los POA. ( productos de origen animal )
La empresa que recepciona el alimento a la entrada del territorio UE ha de presentar de igual
manera una serie de documentos, y estar en disposición de registro sanitario, plan de
autocontrol y registrada a los efectos como importadora.
En función de la categoría del alimento, el país de exportación y los tratados comerciales
entre ese país y la UE se exigen el pago de aranceles e impuestos antes de la entrada de la
mercancía en España.
S E R V I C I O S T É C N I C O S PA R A L A I M P O R TA C I Ó N A L A U E
1. Informe de ejecución de desde terceros países a la UE vía España.
Para la introducción del alimento a la UE es necesario que tanto en alimento, como el país de
origen y el establecimiento estén autorizados.
A) Estudio de condiciones de importación.
Se estudia la normativa y reglamentos aplicables para conocer si el alimento está
autorizado para la entrada en la UE a través del control sanitario en el Punto de
Inspección Fronteriza
Si el producto NO está autorizado se justifica del motivo.
Se incluye:

- Estudio del cumplimiento de los requisitos exigidos por la Unión Europea para la
importación del producto

- Indicación de los documentos exigibles para la importación del productos incluidos
boletines analíticos si procede.

- Recomendaciones para la importación en caso de ser un producto no autorizado.
Propuesta de soluciones posibles, si las hubiera.
B) Estudio de la cha técnica del producto.
Se incluye:

- Estudio del cumplimiento en materia de aditivos
- Estudio de especies vegetales autorizadas
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- Estudio del cumplimiento en materia de aromas.
C) Revisión del certi cado sanitario de origen
-

El alimento ha de importarse con un certificado sanitario de origen. Es muy
importante que este se encuentre en orden y correctamente cumplimentado.

En ocasiones el Puesto de Control Fronterizo permite, en el caso de encontrarse con un
certificado sanitario inválido, un remplazo, quedando la mercancía en custodia. Sin
embargo algunos errores en los certificados sanitarios pueden ser causa de la
devolución de la mercancía a su origen.
2. Servicios técnicos para el correcto etiquetado de los alimentos para su
comercialización en la UE. Adecuación de la categoría del producto a las obligaciones en
materia de información al consumidor, teniendo en cuenta la normativa de referencia y
normativas específicas en relación a productos o etiquetado adicional no obligatorio. Se
revisa, especialmente el cumplimiento de:
1. REGLAMENTO (UE) No 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 25 de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor
2. REGLAMENTO (CE) No 1924/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 20 de diciembre de 2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades
saludables en los alimentos, y
3. REGLAMENTO (CE) No 1925/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 20 de diciembre de 2006 sobre la adición de vitaminas, minerales y otras sustancias
determinadas a los alimentos
3. Análisis microbiológicos. Servicio recomendado para defender posibles reclamaciones y
obtener datos actualizados y veraces en relación a la información en el etiquetado. Los
análisis se realizan en laboratorios de la máxima garantía y acreditados por ENAC.
(a) Información obligatoria que se comunica al consumidor a través del etiquetado.
Valores de los parámetros obligatorios.
(b) información necesaria para el etiquetado opcional si procede de acuerdo a la
normativa vigente de propiedades saludables de los alimentos.
4. Información de tramites y costes aduaneros, y gestión de entrada . Se realiza a través
de colaboradores en gestión aduanera de la máxima garantía, bajo la supervisión y gestión
de personal cualificado de Brétema Seguridad Alimentaria.
Incluye la gestión del proceso de notificación anticipada de llegada a través del programa
TRACES, la cumplimentación de los documentos de entrada de aplicación por categoría
de producto, y gestión en el punto fronterizo de entrada.
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5. Servicios técnicos para la redacción e implantación de un plan de autocontrol
adecuado a la actividad del importador y los registros necesarios para iniciar la
actividad.
Todas las empresas alimentarias han de tener redactado , implementado, y actualizado durante
el transcurso de su actividad un plan de autocontrol que garantice la inocuidad de los
alimentos para el consumidor.
Los planes de autocontrol basados en los planes generales de higiene y en análisis de peligros
y puntos de control críticos se adecuan al sector de actividad y su alcance lo define la
normativa vigente.
Se redacta el plan de autocontrol adecuado para la actividad del cliente y se facilita la
documentación necesaria para la consecución del registro sanitario y registro de importador.
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G E S T I Ó N M E D I O A M B I E N TA L E N L A E M P R E S A A L I M E N TA R I A
En la empresa de alimentación, implementar los requisitos y obtener la certificación 9001 – 14001 en una
organización facilita el proceso de certificación posterior en Seguridad Alimentaria, y muchas
organizaciones se deciden por este primer paso antes de enfrentarse a normas mas complejas y
avanzadas.

Hacerlo de manera correcta y e ciente desde la perspectiva de un proceso de evolución hacia normas
especí cas de alimentación es algo que sólo pueden hacer empresas especializadas y con experiencia
demostrable y favorable en Seguridad Alimentaria.

Iso 14001
La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma internacional ISO 14001 otorga la
posibilidad de sistematizar los aspectos ambientales que se generan en cada una de las actividades que
las empresas desarrollan.
Huella de Carbono : Emisiones de Gases Invernadero
Atendiendo a la de nición del Ministerio para la transición Ecológica, se entiende como huella de
carbono “la totalidad de gases de efecto invernadero — GEI — emitidos por efecto directo o indirecto por
un individuo, organización, evento o producto.”
La huella de carbono se con gura así como punto de referencia básico para el inicio de actuaciones de
reducción de consumo de energía y para la utilización de recursos y materiales con mejor
comportamiento medioambiental.
La huella de carbono es cuanti cable y veri cable por tercera parte en sus dos esquemas: El esquema de
la Iso 14064 y la Green house Gas Protocol.

Sevilla, Andalucía, España, Europa

fi

fi

fi

fi

fi

fi

+ info = www.bretema.es

Colaborador de

www.landaluz.es

www.bretema.es

Huella Hídrica y Huella del Agua.
Water FootPrint network: El concepto de Huella Hídrica
La huella hídrica es un indicador ambiental que mide el volumen total de agua dulce utilizada para
producir bienes y servicios consumidos por un individuo, una comunidad, un producto o una empresa.La
huella hídrica se puede dividir en tres tipos de indicadores en función de su procedencia:
•

Huella Hídrica verde: relacionada con el agua de lluvia incorporada en el producto o
evapotranspirada por las plantas.

•

Huella Hídrica azul: relacionada con el consumo de agua dulce.

•

Huella Hídrica gris: relacionada con la calidad del agua y su contaminación debido a los
contaminantes vertidos en un determinado proceso.

Iso 14046 : Huella del Agua
La huella de agua según la norma ISO 14046 establece los principios, requisitos y directrices para una
correcta evaluación de la huella hídrica de productos, procesos y organizaciones, a partir del análisis de
su ciclo de vida.
Como novedad con respecto a la metodología de Huella Hídrica de la WFN, la norma ISO no contabiliza
únicamente el volumen de agua consumido, sino que evalúa los posibles impactos medioambientales
relacionados con dicho consumo, a través de distintos indicadores relacionados con el agua.
Se centra el estudio en la calidad del agua y en el impacto ambiental sobre el entorno.
La metodología WFN ofrece una visión con enfoque volumétrico mientras que la ISO 14046 ofrece un
enfoque de impacto ambiental además de volumétrico
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C A PA C I TA C I Ó N T É C N I C A
TRABAJOS RECIENTES PARA EMPRESAS DE ALIMENTACIÓN

IMPLANTACION y MANTENIMIENTO DE NORMAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, AUDITORIAS SANITARIAS,
REDACCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE APPCC, PROYECTOS DE ALIMENTOS EN LA UE, FORMACION

• Plan de Formación de refresco anual en materia de seguridad alimentaria, sanidad e higiene para la
plantilla completa de Ybarra Alimentación. ybarra.es
• IFS Food, BRC Food e ISO 22000. Fábrica de bebidas espirituosas. Puerto de Indias
ginpuertodeindias.com
• IFS Global Markets Food en Almazara y planta de envasado. Aceite de oliva Ecológico Segura y
Mancha Peña Luna www.aovepenaluna.com
• IFS Global Markets Food. Planta de envasado monodosis de aceite de oliva. Señorío de Fuentes
senoriodefuentes.es
• IFS Broker. Broker de bebidas con marca propia de bebidas carbonatadas sin alcohol Indi Essences
www.indidrinks.com
• IFS Broker. Broker de bebidas Alcohólicas. Casalbor Trade: Ginebra Wint - Bayswater casalbor.com
• IFS Food e ISO 14001 y plan de Formación Anual. Consultoría externa. Fábrica de aceite refinado.
Acolsa- Actividades Oleícolas. acolsa.es
• IFS Logstics. Transporte internacional y aduanas. Mertramar
• IFS Food. Fábrica de tortas de aceite. Tortas Gaviño tortasaceite.es
• IFS Broker y Global GAP CoC. Central de compras hortofrutícola alemana Langard con sede
en Valencia. www.landgard.de
• IFS Food. Fábrica de bebidas espirituosas. Voka Beremot beremot.com de Andalusí
Destilerías y Asistencia técnica para redacción del proyecto básico y de ejecución de nueva
fábrica para empresa de producción y envasado de bebidas de acuerdo a las especificaciones
previstas en la IFS Food. andalusidestilerias.com
• BRC Packaging . Fábrica de etiquetas para alimentación. Etiquetas y adhesivos Randofer
www.randofer.es
• BRC Packaging . Fábrica de etiquetas para alimentación. Etiquetas Macho grupomacho.com
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• IFS Global Markets Food e ISO 9001-. Secadero de jamones Nevadensis, en Trevelez ,
Granada. www.jamonesnevadensis.com
• IFS Food. Secadero de jamones Dehesas Reunidas Los Pedroches (Córdoba).
dehesasreunidas.com
• Proyecto de inscripción y protección de la denominación de origen de bebidas espirituosas
de Ecuador en la UE. D.O.P Miske. www.anagavec.org
• Estudio de requisitos para la importación a la UE de productos de origen animal POA
compuestos de un tercer país: condiciones de importación, documentación exigible, revisión
de certificado sanitario de origen, ficha técnica y análisis microbiologicos. Gestión en aduanas.
Grupo Vilaseca- Semvra - Ecuador. www.semvra.com
• Proyecto de importación de productos de origen no animal PONA desde un tercer país :
condiciones de importación, documentación exigible, revisión de certificado sanitario de
origen, ficha técnica y análisis microbiologicos, etiquetado completo y gestión en aduanas.
Implantación administrativa de la empresa en España. Registro Eori, Importador, y Registro
Sanitario. Chakra Seeds Alimentos Vivos de Ecuador.
• Redacción y mantenimiento de sistema de autocontrol appcc y auditorias sanitarias periódicas
en restauración: Maquila Bar, Yebra, Restaurante Vidal, Residencias Armendariz, Residencia
La Central, etc. www.maquilasevilla.com www.restaurantevidal.es micampusresidencias.com
• Auditorías sanitarias y de control del sistema de autocontrol appcc, tomas de muestras y
análisis de laboratorio, asistencia en inspecciones de sanidad para franquicia nacional de
Fast Food. Taco Bell Franquicias - Casual Brands Group ( 100+ restaurantes propios en
España ) www.tacobell.es
• Resolución de inspecciones y expedientes de Sanidad en empresas de alimentación:
almacenamiento y venta al por mayor de pescado y marisco congelado Distribuciones del
Puerto SL, producción de bebidas alcohólicas propias Andalusí Beverages, Ginebra Puerto
de Indias, etc.
• Asesoramiento y consultoría para la implantación de normas de calidad y medioambiente en
empresas de alimentación: ISO 9001 , ISO 14001, Cadecap, Frutos secos y patatas fritas
Galladi
• Redacción y mantenimiento de un sistema de autocontrol para empresa de producción y
envasado de Gazpacho fresco
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Contacto:
Antonio Cortés Lladó 4, Local 2. 41004 Sevilla . ( ver en google maps )
www.bretema.es

Joaquin Blanco Cárdenas . Socio - Fundador
Gestión de Proyectos y Crecimiento Empresarial.
Proyectos de alimentos en la UE.
t. +34 / 639 18 38 48
joaquin.blanco@bretema.es
Algunos de nuestros queridos y admirados clientes
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