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FICHA TÉCNICA: PROTOCOLO BRC (GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY)

Fase1
Presentación del Proyecto
EXCELENTIA convocará una reunión de presentación del 
proyecto, en la que se expondrán los objetivos del mismo, 
la metodología a seguir, el cronograma previsto y los princi-
pales pasos de ejecución, las funciones y responsabilidades 
de cada uno de los participantes y todos cuantos aspectos 
generales acerca del proyecto sean necesarios.

Fase 2 
Diagnóstico Previo
Se estudiará mediante observación directa y entrevista con 
los distintos responsables, la situación de partida en relación 
al Protocolo BRC y la calidad y seguridad alimentaria en 
general. Este diagnóstico estará centrado en los siguientes 
aspectos fundamentales:

• Análisis de la organización (organigrama, funciones, 
relaciones, responsabilidades,  etc.).

• Estudio de los procesos.

• Recursos humanos y materiales (disponibles y 
necesarios para el desarrollo del proyecto).

• Análisis y estudio profundo del APPCC implantado, 
así como los requisitos legales vigentes de aplicación y 
su grado de cumplimiento.

El diagnóstico de Seguridad Alimentaria se realizará en las 
instalaciones englobadas en el alcance del sistema de 
gestión, con el objeto de comprobar las particularidades de 
cada una, así como la adecuación de la situación de partida 
respecto a la normativa legal vigente y a los requisitos de la 
norma de referencia. 

Fase 3 
Elaboración de la Base Documental
Se con�gurará un grupo de trabajo dirigido por el Respon-
sable de la empresa, que trabajará estrechamente con el 
consultor asignado de EXCELENTIA, principalmente en lo 
que respecta a la aportación de información relativa a la 
gestión y el control de procesos identi�cados y consensua-
dos en la fase de diagnóstico. 

El consultor de EXCELENTIA, guiará al personal de la empre-
sa en relación a la generación de los documentos del 
Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria, que serán 
posteriormente elaborados por el consultor, tomando como 
referencia la información recopilada en el diagnóstico, así 
como la tratada en la visita de trabajo.

Una vez elaborados los borradores de los documentos, el 
consultor de EXCELENTIA presentará su contenido al 
Responsable de Seguridad Alimentaria, para la comproba-
ción de su exactitud e idoneidad.

Cuando se hayan consensuado los cambios, de ser necesa-
rio, se modi�carán los documentos, previamente a proceder 
a su revisión y aprobación �nal. La documentación, siempre 
que cumpla con los requisitos de las normas de referencia, 
podrá ser modi�cada para mejorar su implantación o 
comprensión.

Se procederá a la pronta implantación de los documentos 
aprobados, con el �n de testar su e�cacia.

¿Qué es el protocolo BRC? 
Norma técnica internacional en materia de seguridad 
alimentaria publicada por grupos de distribución 
alimentaria, que tiene como objetivo asegurar que los 
proveedores cumplen con unos requisitos que garanti-
zan la salubridad de sus alimentos. Es uno de los modelos 
más difundidos internacionalmente para que los distribui-
dores y grandes super�cies cuali�quen a sus proveedores de 
producto de marca mediante la aprobación de una tercera 
parte independiente.

¿A quién va dirigido? 
Aplicable a cualquier tipo de empresa de la cadena alimen-
taria, con independencia de su tamaño y complejidad, que 
busca una gestión integrada y coherente de la inocuidad de 
los alimentos. Especi�caciones:

• BRC FOOD SAFETY. Norma de seguridad alimentaria 
dirigida a la venta al por menor. Aunque comenzó en el 
Reino Unido, ahora es reconocida como un estándar 
global.

• BRC GLOBAL STANDARD FOR PACKAGING AND 
PACKAGING MATERIALS. Dirigida a los productores de 
envases de uso alimentario y no alimentario, como los 
destinados a cosméticos y artículos de 
tocador/perfumería o para envasar artículos para bebés.

"te ayudamos a generar valor 
con soluciones integrales"
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En caso de identi�carse alguna mejora en alguno de los 
documentos ya aprobados, se revisarán y aprobarán las 
modi�caciones, así se alimentará el ciclo de aprendizaje del 
Sistema de Seguridad Alimentaria según el protocolo BRC, 
siguiendo la metodología de mejora continua (PDCA).

Fase 4 
Implantación del Sistema
La implantación se irá realizando de forma progresiva, de 
forma que una vez aprobado un documento, se proceda a 
su implantación para comprobar su idoneidad y e�cacia.

La cumplimentación y generación de los registros derivados 
de la implantación de la documentación es una responsabi-
lidad directa de la empresa, limitándose EXCELENTIA al 
asesoramiento en la correcta cumplimentación de los 
mismos.

Fase 5
Auditoría Interna
Se realizará una auditoría interna con alcance a todo el 
Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria, con los 
siguientes objetivos:

• Determinar la conformidad o no-conformidad de 
los elementos del sistema con los registros especi�-
cados.

• Determinar la e�cacia del Sistema implantado, 
para alcanzar los objetivos especi�cados.

• Determinar si el Sistema implantado es completo.

• Proporcionar al auditado la oportunidad de mejo-
rar su sistema de gestión.

La auditoría interna se plani�cará, comunicando con antela-
ción el plan de auditoría a  la empresa, la fecha y hora aproxi-
mada.

Se confeccionará un informe de auditoría en el que se redac-
tarán las conclusiones sobre el proceso de implantación y su 
evolución, haciendo hincapié en aquellos detalles que 
pudieran precisar una mayor atención.

Durante el proceso de auditoría se realizará la formación 
práctica sobre auditorías al Responsable de la Empresa.

Fase 6
Ajustes Finales
Se estudiarán las no conformidades y las causas por las 
que se han producido. Se de�nirán las acciones correctivas 
y preventivas a activar, los responsables de su ejecución y 
los responsables de veri�cación de su e�cacia.

Fase 7 
Certi�cación
El objetivo de esta fase es apoyar al Responsable de la 
Empresa, en el proceso de certi�cación, desde la emisión 
de la solicitud hasta la consecución del certi�cado.

Se asesorará a la empresa para solucionar cualquier posible 
no conformidad, desviación o disparidad de criterio obser-
vada por el auditor de la entidad certi�cadora, con el objeto 
de que pueda eliminarlas antes del plazo predeterminado y 
así obtener lo antes posible la certi�cación.
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• BRC STORAGE AND DISTRIBUTION. Dirigida a aquellas 
empresas que participan en el almacenamiento y 
distribución de productos alimentarios y no alimentarios.

• BRC AGENTS AND BROKERS. Certi�cación esencial para 
las empresas que prestan servicios de compra, 
importación o distribución de productos en la cadena de 
alimentos y / o suministro de envases.
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gestión, con el objeto de comprobar las particularidades de 
cada una, así como la adecuación de la situación de partida 
respecto a la normativa legal vigente y a los requisitos de la 
norma de referencia. 

Fase 3 
Elaboración de la Base Documental
Se con�gurará un grupo de trabajo dirigido por el Respon-
sable de la empresa, que trabajará estrechamente con el 
consultor asignado de EXCELENTIA, principalmente en lo 
que respecta a la aportación de información relativa a la 
gestión y el control de procesos identi�cados y consensua-
dos en la fase de diagnóstico. 

El consultor de EXCELENTIA, guiará al personal de la empre-
sa en relación a la generación de los documentos del 
Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria, que serán 
posteriormente elaborados por el consultor, tomando como 
referencia la información recopilada en el diagnóstico, así 
como la tratada en la visita de trabajo.

Una vez elaborados los borradores de los documentos, el 
consultor de EXCELENTIA presentará su contenido al 
Responsable de Seguridad Alimentaria, para la comproba-
ción de su exactitud e idoneidad.

Cuando se hayan consensuado los cambios, de ser necesa-
rio, se modi�carán los documentos, previamente a proceder 
a su revisión y aprobación �nal. La documentación, siempre 
que cumpla con los requisitos de las normas de referencia, 
podrá ser modi�cada para mejorar su implantación o 
comprensión.

Se procederá a la pronta implantación de los documentos 
aprobados, con el �n de testar su e�cacia.

En caso de identi�carse alguna mejora en alguno de los 
documentos ya aprobados, se revisarán y aprobarán las 
modi�caciones, así se alimentará el ciclo de aprendizaje del 
Sistema de Seguridad Alimentaria según el protocolo BRC, 
siguiendo la metodología de mejora continua (PDCA).

Fase 4 
Implantación del Sistema
La implantación se irá realizando de forma progresiva, de 
forma que una vez aprobado un documento, se proceda a 
su implantación para comprobar su idoneidad y e�cacia.

La cumplimentación y generación de los registros derivados 
de la implantación de la documentación es una responsabi-
lidad directa de la empresa, limitándose EXCELENTIA al 
asesoramiento en la correcta cumplimentación de los 
mismos.

Fase 5
Auditoría Interna
Se realizará una auditoría interna con alcance a todo el 
Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria, con los 
siguientes objetivos:

• Determinar la conformidad o no-conformidad de 
los elementos del sistema con los registros especi�-
cados.

• Determinar la e�cacia del Sistema implantado, 
para alcanzar los objetivos especi�cados.

• Determinar si el Sistema implantado es completo.

• Proporcionar al auditado la oportunidad de mejo-
rar su sistema de gestión.

La auditoría interna se plani�cará, comunicando con antela-
ción el plan de auditoría a  la empresa, la fecha y hora aproxi-
mada.

Se confeccionará un informe de auditoría en el que se redac-
tarán las conclusiones sobre el proceso de implantación y su 
evolución, haciendo hincapié en aquellos detalles que 
pudieran precisar una mayor atención.

Durante el proceso de auditoría se realizará la formación 
práctica sobre auditorías al Responsable de la Empresa.

Fase 6
Ajustes Finales
Se estudiarán las no conformidades y las causas por las 
que se han producido. Se de�nirán las acciones correctivas 
y preventivas a activar, los responsables de su ejecución y 
los responsables de veri�cación de su e�cacia.

Fase 7 
Certi�cación
El objetivo de esta fase es apoyar al Responsable de la 
Empresa, en el proceso de certi�cación, desde la emisión 
de la solicitud hasta la consecución del certi�cado.

Se asesorará a la empresa para solucionar cualquier posible 
no conformidad, desviación o disparidad de criterio obser-
vada por el auditor de la entidad certi�cadora, con el objeto 
de que pueda eliminarlas antes del plazo predeterminado y 
así obtener lo antes posible la certi�cación.
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En caso de identi�carse alguna mejora en alguno de los 
documentos ya aprobados, se revisarán y aprobarán las 
modi�caciones, así se alimentará el ciclo de aprendizaje del 
Sistema de Seguridad Alimentaria según el protocolo BRC, 
siguiendo la metodología de mejora continua (PDCA).

Fase 4 
Implantación del Sistema
La implantación se irá realizando de forma progresiva, de 
forma que una vez aprobado un documento, se proceda a 
su implantación para comprobar su idoneidad y e�cacia.

La cumplimentación y generación de los registros derivados 
de la implantación de la documentación es una responsabi-
lidad directa de la empresa, limitándose EXCELENTIA al 
asesoramiento en la correcta cumplimentación de los 
mismos.

Fase 5
Auditoría Interna
Se realizará una auditoría interna con alcance a todo el 
Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria, con los 
siguientes objetivos:

• Determinar la conformidad o no-conformidad de 
los elementos del sistema con los registros especi�-
cados.

• Determinar la e�cacia del Sistema implantado, 
para alcanzar los objetivos especi�cados.

• Determinar si el Sistema implantado es completo.

• Proporcionar al auditado la oportunidad de mejo-
rar su sistema de gestión.

La auditoría interna se plani�cará, comunicando con antela-
ción el plan de auditoría a  la empresa, la fecha y hora aproxi-
mada.

Se confeccionará un informe de auditoría en el que se redac-
tarán las conclusiones sobre el proceso de implantación y su 
evolución, haciendo hincapié en aquellos detalles que 
pudieran precisar una mayor atención.

Durante el proceso de auditoría se realizará la formación 
práctica sobre auditorías al Responsable de la Empresa.

Fase 6
Ajustes Finales
Se estudiarán las no conformidades y las causas por las 
que se han producido. Se de�nirán las acciones correctivas 
y preventivas a activar, los responsables de su ejecución y 
los responsables de veri�cación de su e�cacia.

Fase 7 
Certi�cación
El objetivo de esta fase es apoyar al Responsable de la 
Empresa, en el proceso de certi�cación, desde la emisión 
de la solicitud hasta la consecución del certi�cado.

Se asesorará a la empresa para solucionar cualquier posible 
no conformidad, desviación o disparidad de criterio obser-
vada por el auditor de la entidad certi�cadora, con el objeto 
de que pueda eliminarlas antes del plazo predeterminado y 
así obtener lo antes posible la certi�cación.
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Diagnóstico de 
la situación inicial

Elaboración de 
la documentación

Implantación del sistema de seguridad 
alimentaria, auditoría y ajustes

1 2 3 4 5 6 7 8

Plazo de Ejecución
La duración del proyecto se estima entre 8 -10 meses apro-

ximadamente, si bien dicho plazo puede verse afectado por 

la disponibilidad y dedicación de la empresa.

A continuación se muestra el calendario previsto para la 

realización de los trabajos:

Si bien la propuesta temporal de las tareas a ejecutar ha 

sido elaborada en base a la experiencia de EXCELENTIA en 

actuaciones similares en cuanto a su complejidad y alcance, 

se considera necesario realizar las siguientes puntualizaciones:

• Finalizado el diagnóstico previo, se procederá a elaborar 

una plani�cación más detallada y ajustada a la realidad 

de la organización, puesto que sólo a partir de este 

momento, el equipo de consultores de EXCELENTIA, 

tendrá el su�ciente conocimiento de la organización 

para proceder de manera precisa en el diseño temporal 

del plan de acción.

• Es importante destacar la necesidad de:

• Cumplir con un histórico de registro que evidencie la 
implantación del sistema.

• Alcanzar la certificación con un sistema maduro y 
asumido por la organización, con el �n de asegurar 
su viabilidad en adelante.

• Los eventuales costes asociados a la implantación 

(medición, analíticas, ensayos, etc.) no incluídos en las 

acciones descritas en este documento, se 

presupuestarán a parte. 

• Se aplicará la legislación y reglamentación aplicable a la 

actividad y sector.
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Ventajas de implantar una de estas 
normas de Seguridad Alimentaria:

• Diferenciación positiva de la competencia y 

mejora de imagen ante la sociedad,  

consumidores y clientes.

• 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.

• Acceso al mercado global de la alimentación.

• Mejora en la relación con los distribuidores.

• Producción racional y mayor transparencia.

Preguntas frecuentes
¿Qué cubren las normas más frecuentes de Seguridad 
Alimentaria BRC e IFS?
BRC (British Retail Consortium)
La certi�cación BRC permite a los suministradores demostrar 
su cumplimiento con esta norma publicada por las cadenas 
de distribuidores alimentarios británicos.
Entre estos distribuidores se encuentras Asda, Tesco y 
Sainsbury’s.

IFS (International Food Standard)
Esta norma ha sido promovida por la Unión Alemana de 
Cadenas de Distribuidores alimentarios (HDE-
Hendelsverband Deutschland) y adoptada  por sus 
equivalentes francesas (FCD-Fèdèration des entrepises du 
Coomerce et de la Distribution) y por su Italiana 
(Federdistribuzione).
Entre ellos podemos econtrar distribuidores como Aldi, Lidl, 
Carrefour, Auchan, Metro, Mercadona y Día.

¿En que se diferencian estas normas?
El objetivo de cada norma es el mismo, el cumplimiento de 
las normas de seguridad alimentaria establecidas, pero los 
medios para alcanzarlo son distintos.
La base de cada auditoría es muy similar, aunque los criterios y 
sus niveles son diferentes. Para IFS existe un sistema de clasifi-
cación y puntuación que no tiene BRC.


EXCELENTIA
Avda. de Lugo, 145 bajo
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA

TEL. 981 062 590 FAX. 981 062 597
www.excelentia.es | info@excelentia.es 

¿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.

• Mantenimiento de sistemas.

• Formación
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MANCOMUNICAD
ULLA - UMIA

DALONGA S.A.

ASTELEIRO TRIÑANES DOMINGUEZ

MARINA AROUSA

CAMPING PUNTA BATUDA 

CAMPING RURAL RIA DE AROUSA 2  

REFERENCIAS
Más de 700 sistemas de gestión implantados más de 1500 auditorías realizadas. Experiencia 
contrastada en numerosas referenciales y en gestión ambiental para entidades públicas y privadas de multitud de sectores.
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