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UNE-EN-ISO 22000:2005 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

¿Qué es? 
Sistema de Gestión de la Inocuidad de los alimentos 

basado en una norma de carácter voluntario, de reconoci-

miento internacional que otorga un organismo de certi�ca-

ción independiente, para asegurar la inocuidad de los 

alimentos que cubre todos los requisitos y actividades de la 

cadena alimentaría.

¿A quién va dirigido? 
Aplicable a cualquier tipo de empresa de la cadena 
alimentaria, con independencia de su tamaño y 
complejidad, que busca una gestión integrada y 
coherente de la inocuidad de los alimentos. Se 
puede aplicar, entre otros, a los siguientes sectores:

• Productores de alimentos.

• Agricultores.

• Ganaderos.

• Operadores de servicio de comida y catering.

• Empresas que realizan operaciones de limpieza 
y desinfección.

• Transportistas.

¿En qué consiste? 
• Diagnóstico previo. Primera evaluación del estado en 

que se encuentra la empresa respecto a la inocuidad de 

lo alimentos y un análisis profundo  del APPCC, así como 

los requisitos legales vigentes de aplicación y su grado 

de cumplimiento.

• Diseño del Sistema. De�nir la estructura del Sistema, se 

establece una Política y se elabora el Programa de 

Gestión constituido por una serie de objetivos y metas 

previstas.

• Elaboración de la documentación.  Preparación de la 

documentación del Sistema de Gestión, de forma que se 

incluyan todos los requisitos que es necesario cumplir 

(Manual de Gestión, Procedimientos generales y 

específicos, Instrucciones Técnicas, etc.).
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Ventajas:
• Diferenciación positiva de la competencia y 

mejora de imagen ante la sociedad y 
consumidores.

• Control/Reducción de riesgos de seguridad 
alimentaria.

• Cumplimiento de requisitos legales.

• Reducción de costes a través de la mejora de la 
e�ciencia de los sistemas de gestión.

• Totalmente integrable con otros sistemas de 
gestión. 

¿Servicios de Excelentia?
• Asesoramiento a la empresa en todo el proceso 

de implantación del sistema de gestión y 
posterior certi�cación.

• Elaboración de la documentación necesaria.

• Auditoría interna previa a la auditoría de 
certi�cación.

• Formación.  Formación/sensibilización de todo el 

personal de la empresa en la inocuidad de los alimentos.

• Implantación del Sistema. Comprobación de la 

operatividad del sistema de gestión e introducción de los 

cambios que sean necesarios.

• Auditoría interna del sistema implantado. Veri�cación 

completa de la implantación a �n de comprobar la 

eficacia del Sistema de Gestión y el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la Norma de referencia. 

• Auditoría externa del sistema implantado. 

Veri�cación por parte de un organismo de certi�cación 

independiente de la eficacia del Sistema de Gestión y el 

cumplimento de los requisitos establecidos en la Norma 

de referencia.


