Certificación
de Hielo
Envasado

Programa de Certificación NSF de Hielo Envasado
Históricamente, el hielo envasado ha sido utilizado para mantener frescos los
alimentos perecederos.
En el mercado actual, el hielo envasado está pensado tanto como producto
alimenticio como ingrediente esencial en el proceso de fabricación de alimentos.
Por consiguiente, es importante que se satisfagan los estándares de calidad y
seguridad de los alimentos. Puede contar con NSF para ofrecer excepcionales
soluciones de gestión de riesgos y la más innovadora protección de marca.

Destacar con respecto a la competencia
El Programa de Certificación NSF de Hielo Envasado puede ayudarle a demostrar
su compromiso a la hora de ofrecer productos de hielo envasado de alta
calidad a los minoristas, reguladores y consumidores. NSF puede asistir a sus
instalaciones con servicios de inspección de garantía de calidad y saneamiento,
análisis del agua, asistencia técnica, así como certificaciones de productos.

Componentes de la Certificación Acreditada ANSI de NSF
El Programa de Certificación NSF de Hielo Envasado incluye:
•

Evaluación de los documentos fundamentales, incluyendo el Plan HACCP.

•

Revisión de las pruebas microbiológicas.

•

Auditoría anual de las instalaciones para verificar que se llevan a cabo las
buenas prácticas de fabricación (GMPs) y que se implementa el Análisis de
Riesgos de los Puntos Críticos de Control (HACC).

•

Revisión anual de la fuente de agua y del producto acabado según
los parámetros físicos y químicos de acuerdo con los requisitos de la
reglamentación (FDA, EU).

•

Los productos certificados llevan la Marca NSF y están incluidos en el listado
público del sitio web para ser consultados por minoristas, reguladores y
consumidores.

¿Por qué NSF International?
Profesionales altamente cualificados con muchos años de experiencia en el sector
están a su servicio para ayudarle a través del proceso de certificación.
NSF es la agencia auditora exclusiva para la US International Packaged Ice
Association y la European Packaged Ice Association, asociaciones comerciales
que promueven la seguridad y la calidad en el sector del hielo envasado a través
de su programa de inspección auditor de Estándares de Control de Calidad del
Hielo Envasado (PIQCS).
El sistema online de NSF ofrece acceso las 24 horas del día los 7 días de la
semana a sus informes de auditoria, acciones correctivas e informes de gestión.
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