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Demuestre su Compromiso con la Inocuidad
Alimentaria con ISO 22000
El Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria ISO 22000 Establece
los requisitos que aseguran la inocuidad de los alimentos para nuestro
consumo. El registro con ISO 22000 con NSF-ISR no solo demostrará su
compromiso con la inocuidad alimentaria, sino que usted está tomando
los pasos necesarios para controlar peligros a la inocuidad.
Este estándar se aplica a todas las organizaciones que afectan a la cadena
alimentaria, independientemente del tamaño, incluyendo proveedores de
ingredientes, fabricantes de equipamiento, proveedores de materiales de
empaquetado, suministradores de servicios, granjeros, procesadores de
alimentos y organizaciones de restauración y venta.

Los Requisitos Incluyen
• Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos
de Control (HACCP).
• Requisitos del sistema de gestión.
• Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para
los requisitos de programas de condición previa.

Beneficios de Registrarse con ISO 22000
• Demuestra su compromiso con la inocuidad alimentaria
• Mejora la comunicación tanto interna como externa.
• Proporciona la capacidad de demostrar el control sobre
peligros alimentarios conocidos.
• Permite la mejora continua del sistema de gestión de inocuidad
alimentaria de una organización.
• Le capacita para poner en línea su sistema de gestión de
inocuidad alimentaria con otros sistemas de gestión reconocidos
como calidad (ISO 9001) y medioambiental (ISO 14001).
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¿Por Qué Elegir NSF-ISR?
• Credibilidad – hemos estado desarrollando estándares y realizando auditorías para la industria
alimentaria durante más de 65 años.
• Oferta de servicios integrados – ofrecemos auditorías ISO 22000/ISO 9001 e ISO 22000/ISO 14001
• Red Global de Auditorías – proporcionamos nuestros servicios a nivel mundial.
• Ahorro – evaluamos de forma crítica la mejor manera de ahorrarle tiempo, dinero y de demostrar su
compromiso con la inocuidad alimentaria a nivel global.
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